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gallardq, y de e ta manera se ejercitan en el tiempo
de la seguridad para el peligro: y así la ocasion lo
halla diestros, y prevenidos, porque en cualquiera
competencia de las Artes, presto e vencido el poco
ejercitado: y no ménos en el Arte de la guerra, pue
ya comienza á gozar de la victoria, el que entra en la
estacada con la esperiencia de las armas. Pues cómo
la Vírgen Nuestra Señora habia de entrar en campo
de desafío con un enemigo tan diestro, y poderoso y
tan enseñado en alcanzar victorias, y llevar despojos
de vencidós, sin qúe ningun hijo de Adan se le e ca
pase de servir á su triunfo por algun camino; comenzó
desde la tierna edad á ejercitarla en las armas' e piri
tuales, porque habia de ser espiritual la guerra; y
puesta en la escuela de la virtud, ejecutada cuidado
samente la milicia del cielo I para que cuando llegase
el tiempo de la batalla, alcanzase del adversario
furioso victoria insigne. y porque de estos ensayos,
y ejercicios de la Vírgen no hallamos noticia en los
Evangelistas que son los faroles divinos que dieron
luz á la Iglesia, hémonos de valer necesariamente de
otras antorchas ilustradas de luz del cielo, que no
administren la cla::-idad que irnos buscando, cuale
son la autoridad de los santos, y Autores acreditado,
y la piedad de las revelaciones aprobadas, por cuyo
medio, quiso Dios manifestarnos muchas cosas mis"
teriosas, y sagradas;, que entre las tinieblas del olvido
habian quedado escurecidas.

Dos cosas concurrian en esta Niña sagrada, de
dónde podemos inferir, que en las virtudes y santidad
de sus primeros años, hizo ventaja á todas cuántas
mugeres habian nacido. La una es la particularísima
providencia que Dios tenia de ella, que siempre la
e'ncaminaba á lo que era más perfecto. La ~tra es, los

..
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maravillosos dotes naturales que Dios le habia comu
nicado, tan libres y agenos de los resabios de Adan:
las cuales eran una singularísima disposicion, para
erle amable todo lo que era más virtud; y estra

ñamente odioso, todo lo que fuere contrario á ella.
Por lo cual canta de ella la Iglesia: Cómo fuese peque
ña, agradé al Altísimo: y aunque esto le cuadra en
todas las edades, por su grande humildad, que le
hacia parecer en sus ojos muy pequeña, y como tal

. se estimaba: con más propiedad se verifica en su
niñez. y demás de lb que era ayudada para toda
virtud, de un natural tan ordenado de gracia; gozaba
no sólo de las ilustraciones del Espíritu Santo, que
era su primero y principal Maestro, para conocer lo
más perfecto, y dedicar á Dios todas sus obras; mas
tambien de la compañia, y avisos de los -ángeles: los
cuales como afirman San Ambrosio (1), y San Geró
nimo (2) la hablaban y visitaban con gran familia
ridad. Esto mismo dice San Bernardino por estas
palabras: Acompañaba 'á la Vírgen la proteccion de
los ángeles, y asistia á su defensa innumerable multitud
de Espíritus celestiales: Porque si dice la Escritut'a que
tuvo Eliseo, para su proteccion, muchedumbre de ánge
les; piadosamente creo, que tuvo la Vírgen mlfchas
legiones de ellos, que la acompañaban, y servian (3).
Á esta compañia, y familiaridad de la VírgeI)., con
los ángeles, añaden ,San Gerónimo (4), y. San Buena
ventura, que la administraban en el Templo la comi
da. Todo lo cual particulariza más Gregorio Nicome
diense, por estas palabras: Cada día crecían más en

(1) D. Amb. li.2. de Virgo pauJo post pranclp. (2) D. Hier. de Natiy.
Gire. medium 10. C}. (3) Bernardin. Senen too 2. Serm. 51. arto 3. C. 2. 4.
R.eg. 6. (4) Ex D. Hier. reCen Bonaven~. in 1, de meditation. Yilre Christ.

I cap. 3.
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ella con la edad los dones del Espíritu Santo, comunz"
caba con los ángeles, y no carecia de apariciones divi
nas. Una ver.., entrando Zacarias en el lugar de su
recogÚniento, hallo que estaba hablando con ella uno en
figura peregrina, y admmistrándole el sustento, el cual
era ángel (1). Esto. diCe este Autor, y lo hallamos
tambien escrito en San Simeon Metafraste ,refiriendo
un tratado de cosas p~rticulares de ángele , escrito
por San Pantaleon, Bibliotecario de Constantinopla
(2); en el cual refiere esto de Zacarias: y que este
ángel que traia que comer á la Vírgen, era San
Gabriel; y que la Vírgen fuese u tentada de los ange
les, demás de afirmarlo éstos, y otros muchos, y
graves Autores es muy creible. Porque si Paladio (3)
escribe del Abad Apolo, y del Abad Elena, Monge
Eremitas, que se descuidaban tanto de si, 'por estar
ocupados en Dios continuamente, que no cuidaban
del sustento corporal' y que esta ocupacion santa era
tan agradable á Dios, que por que no se divirtiesen de
ella, los sustentaba cada dia por ministerio de ánge
les, ¿qué mucho es creer esto mismo de la Vírgen San
tísima; cuya asistencia á Dios, y cuya caridad y con
templacion, fué tanto más continua y fervorosa, que
la de' todos los 9-emás Santos: cuánto era mayor el
amor que le tenia; y lo que deseaba servirle y agra
darle, por haber recibido de la divina largueza mayo
res beneficios, que otro' Santo alguno? Y muy conve
niente era, que en e.sta prer9·gativa. fuese privilegiada
la Vírgen, como lo ~ra en otras muchas; y que desde
este tiempo comenzasen los ángeles á servir, y reco
nocer á la que habia d.e ~er ·su Reina y Señora.

(1) Greg. Nicomed in ora. de ¡1ra::s. Virgo (:a) Per Pant. apud Meta
phrast. die :!g. Sept. (3) Palladius in historia La'J~iaca sect. 48. et 54.

. ,
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Comenzando, pues, á tratar de los ejerclclOs y
acciones de la Vírgen en su niñez, dice de ella San
Juan Damasceno estas palabras: El vestido que traía
la Vírgen, era honesto, en el cual huía la sLperfluidad
y blandw-a' el paso tenia grave, reposado y ageno de
toda curiosidad; el rostro severo y modesto; el ánimo
humilde pero muy levantado para la contemplacion,
las palabras agradables, y como salidas de zm illten'or
compuesto (1). Y en otra parte añade: Llevada al Tem
plo la Virgen, apartó el entendimiento de todos los cui
dados de la tierra, y de todos los deseos de la carne,
abra{ando todas las virtudes, y conservándose Vírgen
purísima en cuerpo y alma, como conJJenia á la que
habia de traer á Dios en sus entrañas. Porque cómo él
sea Santo y puro, no suele l'eposar, sillo en los que halla
vestidos de santidady pure{a. E'ercitando, pues: 'de esta
manera la perfeccioll, aprovechó t.mto en poco tiempo
que fué hecha Templo Santo, adm 'lo able y digno de la
Sllma verdad (2). A estas palabras del Damasceno
añade an Anselmo otras, diciendo: Marz'a jJ!adrede
Dios aprendió letras Hebrazcas viviendo Joaquin su
padre; era dócil, amaba Ll doctrina, y perseveraba en
la sagrada Escritura, labraba con sus manos cosas de
lana lino y seda: habia en el Tel'nplo, Izácia la 1nano
ir..quierda un lugar dIStinto y recogido, adónde estaban
á parte las vírgz'1zes: y acabado el oficio divino, se z'ban
á sus oClpaciones. Las costumbres de la Vírgen .eran
hablat- poco, ser pronta en la obediencia; y en su, cu/l
versacion muy honesta, sin libert.ld, sin risa, sin pertllr
b(lcio71 y sin ira. Saludaba á todos be!1ignamente y con
modestia, y de su eloc'Iencia se admiraban los hombres,
vestía paño de color nativo, perseveraba en la oraqion,

(1) Damasc.orat. 11. de 8tivi at Virgo (2) Idem lib 4. fidei C. 15.
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leacion, ayunos, trabajo de manos, y en todas las obras
buenas y VlrtuoS_1S (1). Todo esto es de San Anselmo.

San Gerónimo, dice asi mismo á este propósi
to: Habia ordenado su vida la sagrada Vírgen, de
esta manera: desde por la mañana, hasta la hora de
tercia, estaba ell oraáon; desde tercia, hasta nona,
se 6)cupaba en ,¡lguna obra; desde nena se tornaba á
la or.1ciol/, de la cu.,l no se apartabLl, hasta que el
ángel le aparecla, de cuya m,anQ solia recibir el sus
tento; y cad:l d a iba aprovechando más en las obras

. de Dios, yen su amor. Procuraba ser en las vigz/ias
la pn'mera; en. la Ley de Dios la más señalada; en la
humild.l.d, la más profunda; en los Salmos de David,
la nías contíllua; en la caridad, la más fervzente; en
la castidld, la mis pura; y en toda virtud la más per
fecta. Era constante en las buenas obras; y con ser
i'nmovible en ellas, jamás nad:'e la vió, ni oyó airada.
Todas sus pdabras salzan de t.Jl manera llenas de sua
vidad y gracia, que en su lengua fuese Dios siempre
conocido. Pennanecia en la oracion, y consideracion
efe l.:z lex de Dios, y para con sus compañeras era
solícita, procurando que en las palabras fuesen recata
das, en la ris.:z modestas, y que ninguna l1ljuriase 11l

~espreciase á sus zjllales. Alababa á Dios sin mtermi
sion alguna; y cuando sus a111l;LlS la saludaban, respon
díales,' Deo gracias, 1ne{clando entre las salutaciones,
las alaban{as de Dios, por no apartarse de ellas, ni (Íun
en 'aquel poco tiempo: y asi ella fué la prÚnera que in
trQdl~'o decir por salutacion, Deo gracias. De la comida
que el c(n.:Jel le traí 1, se sustentaba, y la que le daba11
para su alimento, los Ponti/i.ce,s del Templo, repal,tia á
los pobres: Cada dia hablaba con ella eL ángeL de su

(1) Deforma, et morib B. M. ad :ll.J: o¡Jcrum. D. Anselm

;
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Guarda, como con una hermana muy querida, y La
obedecia como á madre (1). Todo esto es de este Santo,
y esto del ángel de su guarda se ha de entender de la
manera que lo declaran los autores modernos, como
dijimos en otra parte; conviene a saber, que aunque
la írgen tenia muchas legiones de ángeles de los
coros inferiores: que la acompañaban y servian, como
poco ha referimos de la doctrina de San Bernardino,
uno habia entre ellos nobilísimo, de órden superior,
que presidia á los d más, y á éste llama aqui San
Gerónimo, ángel de su guarda. ,

Este órden que guardaba la Vírgen en su vida,
refiere taro bien Sabilico de esta manera: La pri111e1'a
parte deL dia, hasta la hora de tercia, gastaba en sus.
devociones. La segunda, que era hasta medio dia, se
ocupaba en aLguna obra, y por la m.ayor parte, era su
oClpacion en cosas de lana. Todo 10 demás del dia, lo
gaStaba en la liCLOll de la sagrada Escritura: y de esta
suerte tratab.'l sant.7, y debidamente las cosas celestiales,
sin despreciar las hll1llanas; con lo cual abra{aba jun
tamente los oficios de ¡VIarta y lWagdalena, y esto dice
que lo supo por tradicion comun, y muy antigua
derivada de los primeros tiempos de la Iglesia. Dice
tambien, que e te espiritual recogimiento, y santas
ocupacione conservó la Vírgen con gran perseve
rancia, en todo el discurso de su vida, y que despues
de la muerte de su Hijo, jamás fué vista· de nadie,
sino puesta en oracion, ó leyendo, y tratando de la
ley divina. San Juan Damasceno dice asimismo.(z),
que miéntras la Vírg~n estuvo en el Templo,' n~ la
visitó hombre alguno, fuera de los que de él teman

(1) D. Hieron. apud BOI.avent. ut supra (2) Damascen. or¡¡t. 1. de
,·uti\'i:nt. "irg·n.

"
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todo, que ni en. sus obras, ni en. sus palabras hubiese
cosa, de que tan. gran 111agestad se ofendiese: y cono
ciendo perfectam.e1Tte que er~¡ este Señor el gran Dios
de Israel, el que habia escogido su pueblo, é ilustrán
dole con ley sag7"ada, y con tantos dónes, Y' milagros
del todo se determinó á amar sólo á este Dios, lo cual
puso por obra con tan; gran cuidado, que todos los bie
nes qu~ el mundo abra{a, y. estima, eran para ella
acedas, y am.argos. Penetrando despues más las cosas
de la J¡,scritura, y sabiendo que elm.ismo Dios de Israel,
habia de nacer de una Vírgen, para redim.z·r aln21mdo,
de tal manera se encendió su cora{on en su amor, que
1linguna cosa deseaba, ni en ninguna pensaba, sino
en él: con lo cual sentia tanto consuelo, que huía cuánto
le era posible, la vista, y conversacion de SllS padres, y
parientes, porque no le estorbasen las dulces memorias
de Dios: y abra{ada con sólo este bien, de tal 112a.ne'·a
despreció todos los exteriores, que daDa á los pobres
cuánto poseía de bienes del mundo; en ninguna cosa se
deleitaba, sino en solo Dzos. Y lo que grandem.ente de
seaba, era alcan{ar el dichoso tiempo en que el Mesías
habza de venir á redimir al mundo, por poder servir á
la Vírgen, que habia de ser entre todas las mujeres tan
dichosa, que mereciese ser su Madre. Entre las demás
virtudes, agradábaÜ! tanto la castidad, que con un am.or
ardentísimo, hito voto en su cora{on de permanecer
Virgen perpétuepnente, si Dios no ordenase otra cosa.

:Dedicmzdo religiosamente á Dios,: desde entónces, á sí,
y á todas las cosas. Cómo el amor de Dios fuese cada
dia encendiendo, y ocupando más su alma Santísima;
procuró con tan diligente cuidado la quietud, y el silen
cio que deseaba estar dias, y noches sola, para tener
con Dios dulces coloquzos, szn estorbos humanos. Ayu
daba ~ esto el gran temor con que vivia, de hablar, ó
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mirar inconsiderad.zmente alguna COH, Ó dar gratos
ozdos á lo que desagradase á Dos Y. sólo entónces de
seaba hablar, cuando la gllJrza de Dios, ó la utilidad del
prójimo la obligaba á int~rrllmpir el silencio. Aquel
cuerpo s 'l11tisimo, de que cuid.zban tanto los ángeles; de
tal manera le tuvo su 'eto al espíritu, y rendido á l:z ra
ion, que como á Señora l.::z obedeciese en todo. ]fas so
corros, y medios que suelen ayudary mo.terar el cuerpo,
y traerte bien gobei-nado, de t.zl m:l1lera se los conce
dió la divilla bondad, que con grandísil1'l:l tel1'Zp/an{a
usaba en la comida de sólo aquello que era necesario
para el sustento, y conservaczon de la vida. En las vi
gilias guardaba el medio mís perfecto, yen las cosas
que suelell ser contrarias ó j.lvol·ables al cuerpo, go
{aba de una singular templal1{a. Todo esto es de las
revelaciones de esta santa: y con cuanta perfeccion
vivió la Vírgen en su niñez se 10 reveló ella misma
en otra parte, diciendo: Por gr~lci.l 111 lravillosa suya
consel vaba, que ni áll1z en la edad tierna consintiese en
pecado; porque la caridad de Dios, Lz sol c tud de mis
padres, l:z crial1{a hOllesta, y cOJZversac 0/1 COI1 los bl:le
nos, y el fervor con que atendia á Dios, perseverar01!
conmigo (1).

A este testimonio tan acreditado, añadirémos otro
de una Vírgen, no ménos santa, que ilu ·tre, y favore
cida de Dios por sus grandes virtudes, llamada Santa
Matilde, cuyas revelaciones. tienen tanto crédito, co
rno afirman Ludovico Blo io (2), y Pedro Canisio (3);
entre las cuales tuvo algunas ~e la santidad, y .virtu
des de la Vírgen, de que harémos mencion breve
mente. Dice pues esta santa: Luego que el alma ~¿m-

(1) In CRD.56. li. 6. revel. (2) Blosius in ~1onili, spirÍlual c:rca finem.
(3) Canisius in tracto de B. Virgin. l. J. CRp. 13.

I
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diéramos aiíadir las q~e refiere San Buenaventu
ra (1) que fueron reveladas á Santa Isabel, acerca de
e to mismo si aqui hicieran falta,

Tam bien los ángeles nos dieron noticia de esta
excelencia de virtudes de la Vírgen; y porque no
falte tambien su te timonio, referirémas aquí parte
de lo que dijo uno en una revelacion muy aprobada,
el cual de pue de haber hecho un largo Catálogo
de lo dónes naturales, y gratuitos con que Dios ilus
cfó á la Vírgen, de que harémos mencion en otra
parte, añade estas pala bras: Nin UZl1lC lengua bastar~

conta1', cuán prudentemente penetró á Dios el entendz
miento de la Vírgen, en el primer instante que tuvo
conocimiento de él; mayonnente, CO/11,O todo entendi
1mento humano sea tan flaco pm'a cOllszdera1', de cuán
tas maneras la voluntad ben iita de la Vil"gen se sujetó
al serv/cio de su Criador: porque se deleitaba en cumplir
peljectamente todas las cosas, que sa~i~ que agradaba!2
á DIOS. Entendió que no por mereczmzento suyo, h.:zbza·
Dios criado su cuerpo, y alma, sino por su bondad, y
que habia dado libertad, y señorío á la voluntad,del
hombre, ó para obedecer humildemente los preceptos
divinos, ó para resistirlos con inobediencia. y luégo de
terminó la Vírgen humildísinza, sacrificar su voluntad
á Dios con todo su amor, todo el tiempo de su vida,
por' los beneficios ya recibidos, aunque por ello ningun
otro galardon le fuese dado. Demás de esto, luégo que
alcanzó su conocimz'ento, que el CriadOl' de las almas
queria tambien dignarse. de ser Rede~tor de ~llas,!

que por tan gl"an trabaJO, no pretendla otro znteres,
sino grangem" para sí las almas, y que estaba en mano
de cualquier hombre, como Señor de su voluntad, y de
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bsÚna fué infundzda en el purísimo cuerpo de la Vír
gen, la llenó de gracia el Espíritu Santo y ~on una
sm,uular santificacion la escogió para sagrano suyo'

5 . 'ddporque como rosa sin espina, y lucero szn escurz a ,
naciese esta milagrosa Virgen en el mundo: porque de
tal manera la previno la gracia desde el vientre de su
Madre, que fuese maravillosamente inclz~ada, y.dis
puesta para todas las cosas buenas. La l!nmera vzrt~ld

en que se ejercitó, szendo niña, rué una szngular hwnzl
dad, por lo cual sentía de 'ji misma tan moderadamente,
que jamás se prefirió á otra persona alg~na. Con .esta
'humzldad acompañó la obediencia y candad, y asz era
tan sujeta, y obediente á sus padres y mayores, que por
ninguna causa los exasperase y en.trist:ciese. Su pr,uden
cia en la menor edad fué extraordmarza, y se habla C01¡

tapto aviso en las cosas de niña, que nunca hito accion
alguna, contra la voluntad de Dios. Cuánto á las cosas
espirituales se aventajó á todos los Patrz'~rcas y Profe
tas' de los cuales ninguno deseó la venzda del.LWeszas,
co~ afecto tan ardiente, como ella, ni alguno de ellos .se
le iuualó en el dón del agradecimiento, y en dar a DIOS
.COI:hztnzilde amor y fervoroso, las gracias de los bene
ficios propios y comunes. Su cora{on fué siempre p'ur~

simo; y asz' ella (ué la primera que hz{o vo~o de Vzrgz
nidad. Tuvo asimismo el cora{on tan humzlde, que por
.5U singular humildad mereció concebir del Espíritu Santo
al Salvado~ del mundo y teníale siempre tan fel"voroso,
que ardia en 0111.01' de Dios, y en deseo del bien del pró-
jimo. Y finalmente le tuvo constantísimo para conservar

.. en la iuventud y en la edad. mayor, todo lo q~e en él
.adquirió en la niñe{ (1). Estas, y otras cosas, dIce esta
santa de las virtudes de la Vírgen, á las cuale pu-

(1). D, illectildr L l' Gralire spirilualis.
(1) D. Bona\'. cap. 3, vitae Chrisli.

11 2
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se humiila; y de todos es singularmente engrandecida,
silla es de escribas, y Fariseos, á quien no es grata (1).
Todas estas son palabras de este glorioso martir, y
todos los santos más cercano á aquello primeros
siglos de la Iglesia la engrandecen en sus e crito
de todas las virtudes, con clarísimos apellido. an
Ambrosio hace de sus virtudes, y ejercicios un dibujo
largo y hermosísimo, en dónde la llama: Modelo per
fectísimo de virtud; disciplina comun de todos los estados,
en quien resplandeció el tesoro de la vergiien{a, la
bandera de la Fe, elferpor de la devocion, x el resplan
dor virginal de cuerpo X alma, que fué templadísima en
el sustento, X muX ejercitada en todas las oClpacíones
virtuosas; que sus axullos eran continuados X que no
usaba con afecto de la comida, sino solo pam socorrer

- la necesidad de la vida humana, y que de tal manera se
ejercitaba en las virtudes, que mas enseñaba con obras
que con p:zlabras (2). Y finalmente despue de haber
contado por estenso sus ca tumbre admirables, rema
ta la narracion de ellas, con decir: Que tal fué en todas
sus cosas, que por ella se puede muy bien decir, que la
vida de lino es dechado de todos. Porqué en la de e ta
Sagrada Vírgen, se pueden mirar como en un e pejo
de perfeccion, todos los estados.

De ella dice asímismo San Juan Crisóstomo: La
Vírgen Maria excedió en su vida milagrosa, todo el

.caudal de la naturaleza humana; y de tal manera abra
ró la modestia, y templa1l{a, que mereció traer en sus
entrañas al Señal' universal de las cosas. POI"que si otra
Vírgen hubiera que estUJJzáa adornada de maxor mo
destia, de más excelente pureza, ó de más subida peljec-

(x) In tom. 3. Biblio. SS. PP. Epist. I. ad [oln. (z) O, A.mb. lib z, de
Vi rg. ci re. pri nc.
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cion que esta Señora, la escogiera Dios para su morada,
y para mimstra de tan gran misterio (1). Esta sent~n~

cia confirma an Basilio diciendo: Que para reczbzr
al Espíritu Santo con lazo tan apret do, y misterioso;
ninguna criatura humana se igualó á la Virgen San
tísima, nz se pudo hallar' entre los hombres mayor san
tidad y pureza (2).

Todos los sentidos, y potenárls de la V írgen, y todos
sus pensamientosy deseos, dice Pedro Galatino (3): Que
estaban. tan sujetús al imperio de la rat0l., que sin re
pugnancia alguna la obedecian: sus vjos eran tan l"eCa
tados en mirm-, no sólo las cosas ilícitas, 11Z 1S tambiell
las honestas, que sino era cuando oraba, nunca levan
taba los ojos' tanta era su mesura, y modestia. Con la
guarda de los oidos, tenia tanto c~l'dado, ~ue c?n ad
vertencia continua se apartaba de donde pudzese 011' cosa,
que no fuese muy lo ble, y llti~, Dice as~mismo este
Autor: Que entre todas las demas perfeccIOnes en que
fué aventajada esta soberana Señora, tuvo una shzgu
larísÚna, que le fué concedido dón de profecía, para
prevemr á cualquiera accion, que pudiese ser imperfecta,
porque siempre que hubiese de ver, tí oir al!pma cosa
ilícita, y poco honesta, apartase luégo los oJos, y. los
oidos del peligro; y de esta manera todos sus sentzdos,
y potencias, sirviesen á sólo la voluntad divina, y ~ ~o
que su Magestad habia de ser agradable.- Este pnvl
legio, demás de la autoridad de tan grave A:ltor, es
muy conforme á razon, y á cualquier buen dlscur~o.

Pues habiendo tenido esta Señora dón de profecla,
como todos confiesan, en otras cosas, muy propor
cionado es á su santidad, y á la dignidad, para que

(x) D. Chris. oration versa á Cnnisio lib. 1, de B. Virgin. :ap: x3. (2)
D. Basil. homil. 25. de humana:: Christ! generatione ante ruedlUffi. (3)
Galatinus lib. 7: de nreanl5 C:nholicre v~ritatis.
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Que l~s virtudes s.on la.s galas del alma: por lo
cual, SI no se partlculanza la excelencia de la vir
tud, que se atribuye á la per ona de quien se trata
no se declara perf~ctamente su alabanza: ya i tra
tar de las excelencIa de la Vírgen no es otra cosa
que declarar las virtudes. Por lo cual, como e ta ma~
teria es una de las más principales de la vida de la
sagrada írgen., y como la base maestra y fundamen
tal en que e tnvan sus heroicas excelencias no le sea
~olest? al lector, ~i nos detuviéremos algo en la ig
lllficaClO? de sus VIrtudes, pues no ménos sirven para
er:fervonza~ los .afectos en su devocion y amor, que el
hIlo de la hlstoqa, y la narracion de los sucesos, y yo
procuraré brevedad, cuanta materia tan estendida
~ importante lo pez:..mitiere: y para cosa tan ardua'
dígnese la misma Reina del cielo de socorrer con el
aliento del aire celestial, al que tan sin remos navega
por el mar de sus grandezas, para que acierte á decir
algo de ellas. Aspire tambien aquel habitador di ino
hospedaje ~e su vientre: para que, pues tanto se
agrada de oIr. alabanzas de su ladre, no se dedigne
de ayudar pIadosamente al que, con afecto d voto,
desea pronunciar. y dénos principio á esto una vision
maravillosa que tuvo Santa Brígida (1), como ella lo
re,fiere .en sus revelaciones, adónde vió á la sagrada
VIrgen Ilustrada de los resplandores, y matizada con
los c~16res, con que aquí pretendemos dibujarla.

DIce, pues, que vió á la Reina del cielo y Madre
de Dios, que tenia sobre su cabeza una Corona de
precio inestimable; estaban sus cabellos esfendidos
~on. admirable hermosura por las espaldas, y ella
vestIda de una ropa de oro, de la cual salian incom-

(1) In lib.!. C. 31, revelat.
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parables resplandores. Sobre esta ropa tenia un manto
de color de cielo y toda la Vírgen estaba tan hermosa t

que la presencia de su admirable vista. te~ia á Santa
Brígida toda suspensa, con una admlraclOn suma
mente gozosa. Y e tando asi como ~bsorta ~r: tanta~

gloria, llegose á ella San Juan Bautista, y dIJo,le: Sz
quieres saber cuán precioso es este adorno de la Vzrgen,
está atenta, y oye lo que en él se representa. La Corona
significa, que es Reina y Señora, como lvIadre del, Rey
de los án a-eles' los cabellos escondidos, que es Vzrgen

o , . 1
. purísima é inmaculada; el manto de color de Cle o, que

todas las cosas terrenas eran para ella como muertas; la
J)estidura de oro muestra que estaba ardiendo en c.;¡ridad
divz'71a y que fué fen'orosa interiormente. En. su C~r01za
puso su HIjO siete a{ucenas, y entre ellas ~ete p1edras
preciosas: La primera A{ucena, es su humzld~d; ~a se
gunda, el temor de Dios; la tercera, su ob:dlencla; la
cuarta, su paciencia; la quinta, su comtancuJ' la sext~,
su mansedumbre; la séptzina, su misericordia, en cualquze
t'a necesidad, Sl de todo COra{OIZ es invocada. Entre estas
A{ucenas f'esplandecientes, puso su Hijo ~iete 'piedras
preciosfsimas. La primera, es su perfecclOn SIngular,
porque 110 hay virtud al~ll1la, 1ll perfeCClOll corporal,
'ni espiritual en- ángel, nz en Santo alguno, que en la
Víra-en no se halle con mayor excelencia, La segunda,
Sll ;erfectísim.a lzmpie{a: porque esta Rema del cielo,
fué tan pura, que nunca se pudo hallar. :n eUa una
pequeña mancha de pecado, desde el prm.c1p10 de su en~

trada en el mundo, hasta el Último día de su muerte; nz
todos los demonios juntos, pudieron hallar en ella tanta
impure{a, cuanta plldiese~l asir can la pu!zta de u~la
agzifa: porque 110 convenza .al ~ey de glorza .esta~ Slno
en vaso purís1mo y grac1osíszmo. La terce1 a pzedra,
es su hermosura, porque de la hermosura de su Ma-
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dre, es D~os alabado perpetuamente de sus Santos, y
el gO{O de todos los ángeles, y almas bie1'laventuradas
se aumenta con. la hermosura de la Vírgen. La cuarta
piedra prec.osa, es la sabiduria de la mism.a Víro en,
porqué fue llena de toda sabiduria divzna, y de ella se
perficlona toda sabidUría criada. La quinta piedra, es
su fortaleza; porque es tan fuerte y tan poderosa con
Dios, que puede abatir y sujetar todas las cosas criadas.
La sexta, es su claridad, porque tanto es el resplandor
de su luZ, que hasta los ángeles, con ser más resplande
cientes, que la misma luf., son por ella zlumil1udos, y las
demonios no osan mirar)a claridad. La séptima piedra,
es la plenÜud de toda sllQvidad y dulcedumbre, la cual
está en ella tan colmada, que no hay gota al (juno -. o
crzado, que de ella no reciba alimento, ni deleite espiri-
tual, que no reciba nueva perfecczon de su vision glo
,"iosa: porque toda está llena, y redundante de gracia y
suaJJidad, como vaso puro y hermosísÚno, donde estuvo
guardado el pan de los ángeles, y recogida la fuente
de toda suavidad y hermOStlra. Toda esta de cripcion
hizo San Juan de las joyas, y riquezas de la Vírgen, y
de su hermosura, y gloria interior. y porque nuestra
imitacion, y el conocimiento que pretendemos de us
grandezas y excelencias, ha menester otra declaracion
mayor de sus dónes, gracias y virtudes; trabajarémos
por darlas á errtender más por menudo.

La primera virtud l y la puerta de las demás virtu
des, es la Fe, y la que vá delante de nosotros en las
batallas contra.el dr.monio, para tirarle los primeros
golpes, como elegantementé lo signtficó Prudencia (1):
Pe~o si miramos á la definicion que le dió el Apost01,
parec.e -'lue la Vírgen no tuvo Fe, porque dice: Que

(1) Prudent. in lib. de Con5titu. Vitiorurrt ...., virtutu.
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Fe es una sustancia de las cosas que se esperan, y un
argumento de las que no se ven (1). Y asi los que estan
en el cielo, como tienen ya presentes las cosa~ que
ántes creian, no se puede decir de ellos, ~u~ tiene?
Fe, luego tampoco de la Vírgen Porque Sl dlce 1- 

colao de Lira, que cuando el Apostol fué arrebat~do
hasta el tercer cielo (2), se ha de entender de. el c.lelo
Empireo, que se llama tercero, respeto del Cnst~llllo,
y del E trellado; y sobre el mismo lugar, dlce la
Glosa: Que San Pablo vió en este rapto, de l~ man,era
que ven los que están en la tercera Jerarqma; y. a l~
Virgen no se le negó priv~le.gio. alguno, c~ncedldo a
otro anta aunque más pnvl1eglado haya SIdo, segun
la regla de an Bernardo, y San Juan Damasceno,
otras veces referida en esta obra, y abrazada de tod.os
los Doctore, y los que están en la tercera JerarqUl.a,
no ven por Fe' tambien parece que se ha de deClr,
que la írgen en esta vida, no tuV? Fe. Este arg~
mento se e fuerza más con lo que dlcen San Agu tm

(3), anta Tomás (4), y otros gra ísim~s Autores (5);
que oises en el iejo Testa~ento, y ::'.an Pablo,. e.n
el nuevo gozaron de tan adn:lrable y ~l~gular pn~l~
legio, que en vida mortal Vleron la dl:llla esenCla.
No solo por Espejo en Enigma, como dlce el A~ostol
de los demás hombres mortales (6), sino tamblen al
modo de los bienaventurados. Pues si á la Vírgen
Nuestra Se:í.ora no se le negó esto mismo? y ~os que
gozan de la vision Divina, de que gozaron MOlses (7)
y San Pablo, y por consiguiente, y ~o~ mayor exce-.
lencia, la Vírgen, no tienen Fe: tamblen hemos de

(I) A.d Hebr. 11. ('2) '2. Coro 12. (3) D. Agu. in Ií. de videndSDeu~.
V. in 1'2. super Gene. e. 2.7. tomo 3.• (4) D. Thom. 2. 2. q. 17 • ;rt. )
(5) Richar. in .... sent. ciilt. "'Q. artICulo '2. q uesr. ti. (6) Coro 1 . (7:

Exod. 35.

,"
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confesar, que la Vírgen no la tuvo. Demás de esto,
la perfecta sabiduria, y la Fe, no se compadecen
juntas, acerca de una misma cosa, como dice Santo
Tomás (1): Porque aquello se sabe, que se ve y
aquello se cree, que no se sabe' y la Sagrada Vírgen

. tuvo p~rfecta sabiduria, porque fue más abia, que
otra cnatura alguna: y por esto declara de ella la
Iglesia el libro de la Sabiduria: luégo si tuvo sabidu
ria perfecta, no tuvo Fe de las cosas de Dios sino. . '
conOCImIento.

Con todo esto, es cierto que la Sagrada Vírgen
tuvo la virtud de la Fe en perfecto grado, y de ella
la alabó Santa Isabel, cuando le dijo: Blenaventurada
que creíste, porq1le se perjicionarán en ti las cosas, que
te fl~e"on dichas del Señor (2). Y de la firmeza, y per
feCClOn de su Fe, la alababa San Agustin en muchos
lugares de. sus escritos, engrandeciéndola tanto, que
llegó á deCir: Qué fué m 1S bienaventurada la Virgen,
concibiendo á Cristo por Fe en su alma, que concibién
dote corporalmente en su vientre (3). Porque el paren
tesco materno le hubiera aprovechado poco, sino le
trujera en el corazon, como en el vientre: y cómo la
Fe sea e.l anillo con que se desposa el alma con Dios,
como dIce el Profeta Oseas, no se debe pensar, que
la Esposa escogida de Dios, careciese en esta vida
de tan preciosa joya, y de los grandes merecimientos
que con ella se grangean; ántes se ha de tener por
cosa indubitable, que estuvo ilustrada de más exce
lente Fe, que todos los mortales. A lo cual no obstan
las razones puestas en contrario. Porque aunque la
Vírgen contempló á Dios, segun el estado de esta

(1) D. Thom. 2.2. q. l. arto 5. (2) Lue.l (3) D. Ag. in. lib. ce Virgo
sanIe cap 3. tom 6. Ofce.2.
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vida, más claramente que ninguno de los que cuenta
la Escritura, que tuvieron altísimas visiones, y reve
laciones' pues como dicen Richelio (1), y Ubertino
(2), no sólo vió á Dios, segun su esencia, como San
Pablo y Moisés, más tambien más claramente, y
como es verisimil, mas veces. Porque asi como el
alma de la Vírgen fué incomparablemente más seme
jante, que la de otro Santo alguno al alma de Cri~to

Nuestro Señor, en todas sus perfecciones, asi tambien
en el conocimiento altísimo de Dios. Y cómo el alma
de Cristo, desde el principio de su creacion, vió cla
ramente la esencia divina, porque era juntamente
viador, y comprehensor, esto es, mortal, y bienaven
turado, asi tambien en su manera, el alma de la
Vírgen gozó de esta semejanza, cuánto era posible
gozarla una pura criatura en esta vida; conviene á
saber, no como alma gloriosa, y por modo perma
nente~ como lo bienaventurados, sino por modo
transeunte, que llaman los Teólogos; esto es, de paso:
pero con todo esto, más altamente que otro ningun
Santo privilegiado. y asi, aunque esta vision de fa
Vírgen no fué tan perfecta como la de los bienaven
turados, fué un medio entre la vision de los de la pá
tria, y los del destierro, como dice Santo Tomás (3)
de la vision de San Pablo y de la de Moises: con
viene á saber, que la Vírgen no fué bienaventura
da con hábito de gloria, sino que por aquel tiempo
gozó del acto glorioso, de que gozan los bienaventu
rados. Porque con vision perfecta de hábito de gloria:
Ninguno vió á Dios en carne !llOrtal (4), como dice
San Juan: y por eso pidiendo Moises á Dios que le

(1) Riehel. li. 3 de laud. Virgo arto 1. (2) Ubert. li. l. de arbore vitae
-capítulo 9. (3) D. Thom. 2. 2. q. 175. arto 3. ad 35. (3) C. l. V. 8.
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dej~se ver su cara le respondió, que no pedía ca a
pOSIble: PorLp.le 110 podia verle el hombre, y vivir (r);
y con esta vISlon, y reconocimiento de Dios, de acto
sólo de gloria, bien se compadece el hábito de la
~e pues sola la vísion de lo biena enturado que
mcluye el hábito de gloria, e la que e cluye la Fe
pe.rfectamente. (2), porque tienen ya pre ente, y de
aSIento, todo lo que la Fe, contiene que es la vision
clara, y permanente de la esencia divina. Ante,
como dice Richelio (3), semejante vision como esta,
de que gozó la Vírgen, fortifica vehementisimamente
la Fe porque en los que ven á Dios de esta suerte en
-carne ~ortal, de tal manera queda la Fe, en cuanto
al hábito, que cesando la vision, conserva de ella
maravillosa claridad, é infalible certificacion de la
cosas que enseña la Iglesia y la Escritura sagrada' de
tal suerte, que no pueda dudar el hombre: sino que
la Fe, y la ley, por cuya disposicion y merecimi nto
fué elevado á tan sobrenatural i ion, son de verdad
divinas, y aceptas al Señor todo poderoso, Autor de
las grandezas que ha visto.

Esto quedará más entendido, con lo que dice á
este propósito Alberto Magno, por estas palabra:
Concedemos, puesJ que la benditísima Vírgen tuvo hábi
to de Fe, y que pueden dos actos estar juntamente, uno
para el h ibito más perfecto, y otro para el menos per
fecto, de la mqnera que el acto que se ejercita en el
rapto, puede estar con hábzto de Fe. Porque miéntrLls
el alma esti en el destierro, queda en ella algo de oscu
ridad, por no estqr del todo purificada é iluminada,
como en el estado de la patria: y asi, .aunque las poten
cias de la Vírgen estuvieron purificadisimas é ilumina-

(T) EX1d. 33. r. .2'~. (2] D. Thom. 2. 2. q. 5. orto J. (3) Richel. u.t supra.
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dísimas, 110 ga{aba áun de la subtilid~d é iluminacl:on
de la Patria; p.7ra la cual es necesarza la separaClO11.
de Sl/S i1npedi11lelltCfs: cOllvien~ ~ saber, de .cul.P,a, pena
y corpulencia, que son dispoSIClOlleS contrar!as a la total
elevacion é iluminacion. Y aunque la Vzrgen esta.ba
separada de toda culpa; y de la pena que trae CO.llS1g0
impe/jeccioll, 110 lo estaba de~ todo de las pena.!ldad~s
meritorias 111' de la corpulencIa; con los cuales zmpedz
mentas, bZ~l1 se compadece el hábito de Fe. (1). Todo
esto dice este Autor muy á nuestro prOpÓSItO.

Tampoco obsta la egunda razon opuesta, porque
aunque la Vírgen tuvo abiduria perfecta de Vwdora,
esto es segun se podia alcanzar en carne mortal, no
la tuvo como comprehen ora, de la .manera ql1e la
tienen lo bienaventurado en la Pátna' la cual sola
es la que e ocluye del todo la Fe. Porque. aunque San
Bernardo díce (2): Que la Vírgen COn?Cl? profundos,
'Y ocultos mi terios obre todo entendImIento huma
no y angélico, se ha· de entender en modo propor
cionado al e tado del destierro, de la manera que 10'
declaró an Atanasia cuando dij.o (3): Que la Vírgen

ió por señale y efectos al erbo Encarnado no en
si mi mo y cara á cara, segun la D.ivinidad, comO'
le ven lo ángele y las almas de los blenaven~urados;
sino de la manera que nosotros,' por las aCCIOnes d~
vida, conocemos á nuestra alma ev~dentemente.~ aS,l _
aunque en el ,conocimiento experImental. excedIó a
los ángeles, no en el conocimi~nto beatífico, que
excluye la Fe. Pero aunque sea verdad, que la Sa
cratísima Vírgen tuvo perfectísima, y perp-é~u.a. Fe
en esta vida; de tal manera: que por ella dlrIgla y

() Albert Su er Misus esto C. 98. (2) O. Bern. homil. 4· super Misus. est,
I d" (3P) D Alhln in sen;' de 6llntíssima Deioara post medlUm.linte me tumo . . .
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ordenaba sus actos á fin sobrenatural y muchas co as
sobrenaturales é incompren ibles; creyó ser verda
deras que la razon, humana no la alcanza, ni com
prende: con todo esto tuvo muchas maneras de
conocimiento de las cosas divina , no sacada inme
diatamente de la Fe, sino nacidas del dón perfectí i
mo de sabiduria y del dón altísimo de entendimiento'
y tambien de las recordaciones luminosas de la luz de
gloria que habia visto, como las tenia San Pablo, de
lo que en su rapto le fué mostrado, cuando decia (1),
que habia visto en el Paraiso secretos de Dios, cuya
declaracion excedia á la facultad del hombre. acia
tambien este altísimo conocimiento de la Vírgen de
la singular y sobrenatural experiencia que tenia de
los misterios divinos, particularmente acerca de los
que se obraron en ella, en la Encarnacion del "\ erbo.
En los cuales dice Alberto Magno (2), que tuvo la
Vírgen un conocimiento experimental, tan alto, que
excedió á la Fe. acia finalmente este conocimi nto,
del gusto suavísimo de la felicidad futura, de la cual
tuvo en esta vida una participacion gloriosa, antici
pada como por prenda, y arras de la gloria venidera,
que (e estaba guardada: y todos estos felicísimos
conocimientos, fueron más altos que la noticia de la
Fe, y fuera de ella; y aun más altos que la noticia
del rapto y de la éxtasis; y más que el conocimiento
de Adan, ántes de su caida y ruina, cuando gozaba
sin oscuridad su entendimiento, de los clarísimos
resplan~ores en que habia sido criado.

Este altísimo conocimiento, y perfeccion de Fe,
aunque fué creciendo en la Vírgen con el tiempo, de

(1) 2. Coro n. D. Thom. 2. 2. q. 175. arto 4. ad 3. (2) Albert. super Mi~
,jiU¡ est C. 76 de fidci B. Virgen.
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la ~ane.ra q~e las den:á~ gracias, y virtudes, en per
fecclOn Intensiva. y noticIa experimental, es cierto que
la tuvo explícita, desde el principio de su santificacion
en el vientre de su Madre, del misterio de la Santi-
ima Trinidad; porque cómo el conocimiento de este
~isterio pertenezca á la perfeccion de la Fe, que tu
v~eron los ángeles, y Adan en su creacion (1), tam
bÜ~n hemos de conceder que le tuvo la Virgen con
mayor excelencia; en su Concepcion conoció tambien
explícitamente el misterio de la Encarnacion, en cuan
tO? la sustancia de él; conviene á saber que el Ver
bo divino, segunda persona de la Santisi~la Trinidad
habia de tomar ~arne humana, porque si San Juan:
cuando en el vIentre de su madre fué santificado
conoció á Cri to uestro Señor por Dios, y hombre;
verdadero Me ias, como dicen Teofilato (2), San Juan
Crisó tomo (3), y San Cirilo Jerosolimitano (4); no
.e ha de negar que la Virgen en su santificacion cono
ciese tambien este misterio, aunque no tuviese no
ticia entónces de todas las circunstancias de él- con-. '
'lene á saber, de que muger habia de tomar Dios

carne, y en que lugar ó en que tiempo: las cuales
cosas supo despues, una por la leccion de la Escri
tura, y otra por la anunciacion del ángel.

Finalmente tuvo la Vírgen perfectísima Fe de to
das las demás cosas, que pertenecen á la Divinidad. '
y Humatlldad de Cristo. De manera, que excedió en
la perfeccion de esta .virtud, á Abrahan, á Moises, á
Gedeon, al Centurion, y á todos los demás que en el
Viejo Testamento, y Nuevo. fueron en ella s_ñalados.
Por lo cual, San Agustin, y San Bernardo, la llaman

(1) Franc. Suarez 10. 2. q. 37. disp. 19 scel. l. n. Thom. 22. q. el Br! l'

ad 3. !:¡) Theophyl. Luc. 1. (3) L.hr}'>. hom, ~í. in Mallheu circ
sinem. (4) Cyrill us Hiero~. catc:eh. 3.

3



'Madre de los creJ'entes; porque demás de lo hábitos
infusos, con que en su santificacion fué ilustrada de
lo mi terios de la Fe, recibió despues nueva iIu tra
ciones, y singularísimos re plandores de ella con la
alteza de la contemplacion y la altí ima iluminacion
de la mística Te.ología: y el que goza de e tas ilu tra
ciones, se va cada ~ia ilustrando, y fortificando de
tal manera en la Fe que aunque todo el mundo fal
tase en ella, él nO dudaria en la verdades que la Fe
le ensepa, miéntras confiriese entre sí los argumento
prácticos que tenia de ella. Por lo cual, cómo la
Vírgen estaba altísimamente ilustrada, y fortificáda
de esta suerte en las verdades de la Fe, aunque todo
los fieles estuvieron tlaco en ella al tiempo de la
pasion del Salvador la Vírgen e tuvo tan intnóvil que
aunque quisiera. dudar en los misterios que habia
oído, visto, y experimentado, de ninguna manera
pudiera. Y por e O la llaman, con mucha propiedad
Lámpara de la Iglesia: porque a i como en lo Tem
plos; aunque maten toda las demás luces, siempre
queda la lámpara encendida, que irve para dar luz á
la Iglesia, y para encender en ella las demás antorcha
muertas; asi tambien1 aunque en la Iglesia primitiva,
y tierna, se apagaron muchas luce de los Fieles, con
la falta de Fe, quedó siempre ardiendo en ella e ta
lampara sagrada, luminosa, y cIarísima~ y alumbran
do las tinieblas de flaqueza de Fe de los amigos de
Cristo. Con esta virtud quiso Dios ilustrar tanto á la
Vírgen; porque CG>~O la Fe en esta vida, es el funda
mento del edificio, espiritual,' y de' todas las virtudes,
y actos 'meritor'ios? sil) la ·cual n~guna obra tiene me
recimiento de vida eterna, ni puede vivir espiritual
mente el que no la tuviere: .Porque el justo vive de·
la Ff!,y quisies~Dios levantar en la Vírgen su Ma-
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dre un edificio suntuosísimo y perfecto de toda
las virtude puso en ella firmísimo el cimiento de la
Fe, fortificado inefablemente con toda claridad, y
conocimiento de las razones que podian esforzarla..

CAPÍTULO V.

De cuán ilustrada esttLJ'O la rírgen, de la virtud de la
esperan{a.

-:va a imismo la Vírgen, la virtud de la es
; peranza; porque aunque diga el Apóstol:
~ Que la eSpera1Z{a de lo que se ve, no es es-

J} or.>"';) "Q/L3) .
(). '!¡,., peran{a (1 porque esta virtud como tam-
1. ,.) ien la Fe ti ne su ejercicio, y metecimiento

en lo objetos ausente y la Vírgen alcanzó en
la vi ion beatífica tan alto conocimiento de las
cosa celestiale, que parece que las habia de
tener ya como pre ente lo cual excluye la es-

peranza. Con todo eso es certísimo, que tuvo la
virtud de la esperanza en grado perfectísimo pro
porcionado á la eminencia de grada, de ql.\e fué
ilustrada. Porque aunque la Vírgen fué santificada,
é ilustrada singularísimamente, y vió la esencia di
vina, no fué por modo permanente, co,mo los biena~

venturados, sino de paso, como viadóra; y asi segun
el estado de esta vida, tuvo necesidad de esperanza,
como tambien de Fe: porque aunque su alma san
tísima estaba clarificada en tanto grado, con luz del

(1) Rom. 8.
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cielo, y con tan alto conocimiento de las perfecciones
divinas que en cierta manera se asemejaba en él á
lo bienaveoturados, pero sufria mucha penalidades,
y molestias que le procedi.lO de la uoion, y p.e o de
la carne; y toleraba muchas, y graves adversidades,
y fatigas que andan anexas al e~tado de esta ~da:
de todas las cuales esperaba certislluamente ser hbre
despues de la muerte, y transformada en p.erpé.tua
con~olacion, y gloria, y con ella gozar de mfiOltos
biene.;, de que en el desti~rro 'carecia: y cómo la es
peranza sea un bien que cau:;a tantos biene', como
nos promete Dio:; en innumerables lugare de la Es
critura, diciendo en uno: Que ser.í iJit:llovelllura io el
que espera ell el Selí r (1): En otro, que por la espe
rall{a smw)s hechas salvos (2): En otro, que ella es un.
p"esi fio fortísimo. j'" W1.1 állCOr~1 del alma, que la tl~J1e
se fur ..1, X jir ne (3): En otro, que 11 esper.Jll{a 110' tLene
go"{osos en lJS t,"ibulaciol/es (4)· . o se ha de dudar,
el.ue gozase la Virgen en el destierro. de todos estoS
bienes, más perfectamente que otro vlador alguno; y
que aquella, á quien .ningun bien falt.ó, n? tuviese el
de esta virtud, con smgular excelenCIa; ante como
sea más agradabie elfruto que produce la larga es
peranza, como elegantemente ,lo dijo Pr~spero (5),
se ha de creer, que tuvo la Vlrgen esta virtud de la
esperanza, desde el pun~o de su ~oncepcion, hasta ~l
último instante de su Vida: y que eómo se aventajó
en los merecimientos de las demás virtud s, á todos
los S~ntOs se les aventajó tambien en el merecimiento
de esta: p<Drque como probamos en otra parte, le
fueron concedidas en su primera santificacion,' junta-

(1) Psalm.83. (2) PSllm. 16. (3) Hebr. 6. (4) R()man. 12. (5

Pr.,;pe. in Ij. cpigra. n'.

. .

mente con la gracia, todas las virtudes infusas, y
dónes d~1 Espí ,'tu Santo.

y que la Ví "gen tuviese la virtud de la esperanza,
en grado mái p 'rfcc:o que todo los demás Santos,
parece claro: ~ o:que la e .peranza, que es virtud Teo
logal, y habito infuso, es, segun la definen los Teólo
gos (1), una virtud con que esperamos la gloria eterna:
I~ ~ual e.itriba principalmente en la gracia, y piedad
dl\'loa, y des¡Jue en nuestros propios merecimientos;
po,que á la esperanza, que 00 se funda en estas dos
co:,as, llaman los Doctores presuncion vana, como
bien lo siJnificó Gualterio (2) á este p,opósito; pues
querer alcanzar la felicidad eterna, sin actos merito
rio', más es de pertar contra sí la ira divina, que
confiar en su misericordia, contradiciendo con las
obras, lo que abraza con la confianza. Pue . de parte
de la primera de estas do cosas, tiene la e ,peran
za certidumbre; porque es cierto, que de parte de
la miseri ordia divina, na faltará nuestra salva
cion: pero de parte de la segunda, que son nuestros
merecimientos, tiene la esperanza anexo á si el te
mor, porque sin revelacion, no podemos conocer
si tenemos e peranza informada con caridad; sin la
cual no hay acto que sea meritorio de vida eterna. y.
aunque con certeza no constase, que la teníamos de
esta manera informada, no sabemos si hasta el fin
hemo de permanecer en tan dichoso estado, si por
revelacion no omo~ asimismo certificados de ello. Y
asi la certeza de nuestra esperanza es condicional;
conviene á sa ber, que no salvarémos, .si perseverá
remo en caridad, y obras virtuosas, y meritorias. Es

(1) In 3. s~nl. disl. 26. D. Thom. z. 2. q. 17. c. el ad 1. (2) Gualter.
in Alexand.
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tambien conjetural y probable, no absoluta, pues
por las mi mas señales con que probablemente po
demos conocer que estamos en caridad podemo
tambien conocer que tenemos obra meritorias. En
esta esperanza fueron los Apóstoles aventajado con
particulares privilegios mayormente despues que re-
ibieron las primicias del E píritu anta (l)' porque

desde entónces, no solamente fueron certificado de
que tenian esperanza informada de caridad y mere
cimientos; mas tambien de que habian de per everar
e~ ella, y que así como en la Iglesia milita,nte habian
ido ilustrados con tanta plenitud de gracia, que fue en

las columnas de su altísimo edificio; a i cn la tr' n
fante habian de ser engrandecidos con premio de
proporcionada gloria. Con todo eso ni ellos ni lo
demás Santos que tuvieron revelacion de su final
perseverancia supieron con certeza todos lo dóne
de gracia que les habian ido concedidos, ni todo
los premios de gloria, que les estaban guardado. Dc
manera que aunque el glorio o San Pedro como
dice Dionisia Cartusiano (2), sabia con certeza infa
lible que era la cabeza de lo Apó tole, y la upre
ma potestad de la Iglesia; no era necesario que upie
. e toda la santidad que tenía, ni toda la gloria que
esperaba ..

Aplicando, pues, todo esto á nuestro propósito, en
todas estas maneras de esperanza: e aventajó la
Vírgen, no sólo á todos los Santos, mas tambien á
todos los Apóstoles, porqué supo indubitablemente,
por revelaéion especialísima, que despues de su Hijo,
era la escogida de Dios, para mayor gracia, y gloria,

i

(1) D. Thom. de vetilale) q. 24. arto 9. ad 2. (2) Carthus. li. 3. de
Laud. Vírg. :>.n. 2.

que otra pura criatura; y que habia de ser levantada
sobre todos lo Coros de los ángeles, como Madre
natural, y verdadera del Unigénito de Dios. Por lo
cual, la certeza de su esperanza, no fué condicional,
y probable, como la de los demás escogidos, sino
certí Ü'na, y absoluta, y sumamente alegre y conso
latoria: porque sabia con certeza indubitable, que
habia de ser levantada á la suma felicidad de la bie
naventuranza, que podia ser concecli9a á pura cria
tura, ubsistente en ser criado. y así ella pudo decir
con particular excelencia, aquello del Apóstol: Glo
rzámonos en la esperall{a de gloria de los Hijos de
Dios (l); cómo tan certificada de su bienaventuranza;
pue cómo la esperanza proceda, segun dijimos, de
la gracia di ina y de merecimientos propios' así como
la Vírgen abundaba tan copio amente en 19 uno y en
lo otro y tenia tan indubitable certeza del estado de
u alma' asi tambien fué su esperanza grandisi.~a, y

perfectí ima: porquc de haber ido la claridad de su
noticia inefablemente superior al conocimiento de la
Fe egun el cur o comun venia que la certidumbre
de su e peranza: fue e incomparablemente mayor,
que la que tenian de la suya todo los viadores, aun
que má pri ilegiados hubi en sido.

Dema de e to, como nuestra espéranza princi
palmente estribe en la piedad de Dios, muchas son
las cosas que aumentan, y esfuerzan la confianza de
una per ona en otra, como la certidumbre de la bon
dad, y constartc'ia de aquél en quien confia la conti
nuacion de la familiaridad que con él tiene, la ex
periencia de su caridad, la comunicacion de sus be
neficios, el conocimiento de su piedad, y trato suave.

tI) Rom. 5'.
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CAPÍTULO VI.

De su caridad ferJJentísima, y de las muchas causas,
que la esfor{aban.

, U QUE la caridad sea virtud infusa, con todo
.-' eso el acto interior de ella, que es el amor

, . actual de Dios, con muchas causa se au
~ menta. Porque unos, dicen, que la bondad
de lo que se ama, es causa del amor: otro ~ que el
conocimiento de ella; otros, que la semejanza;
otros; que la proximidad del parentesco; otros,
que los beneficios recibido; otros, que la dispo
sicio.:1 afectiva; otros, que la hermosura, y las d -

más buena propiedades: y finalmente otro dicen.
que la compañia y comunicacion familiar, concilia
en amor los ánimos: porque cada una de estas CélU

sas de por sí, es estímulo vehementísimo de amor
unas de parte de lo que se ama, y otras de parte del
que ama: la bondad de lo que se ama, es cau a de
amor, como materia en que el amor se ejercita y
objeto á que mira. La hermosura, la man edumbre,
la sabiduria, el buen ingenio, y las demás buenas
propiedades, mueven, y aficionan. El conocimiento
es como una luz, que va delante enseñando á la vo-

'luntad, lo que es amable. La semejanza abre la puerta
del afecto al amor, y los beneficios son cadenas que
prenden á la voluntad, y en cierta manera la violen
tan á que ame. De parte del que ama, es tambien
causa de amor la fuerza intensiva del afecto, el re
cojimiento del corazon, la reformacion de las pasio
nes, la quietud de las potencias, su pureza, su bon-

dad, las demás buenas propiedades, que concilian el
amor y adónde todas estas causas mas concurren, y
abundan, ahí será el amor más ferviente, más puro,
y má perfecto.

Presupuestos, pues, estos principios, tanteémos
ahora á nue tro modo cuán correspondientes estu-

'vieron toda e tas causas, y estímulos de amor entre
Dios y la Vírgen para formar, como nos fuere posi
ble, una eminentísima idea del atnor que la sagrada
Vírgen tuvo á Dios. Porque cuánto á lo primero, de
parte de lo que ella amaba que era Dios; era bondad
purí ima, incomparable é infinita: el conocimiento
que tenia de ella, era sobre todo conocimiento huma
no; porque una veces conoció á Dios en su esencia,
aunque de paso corno Viadora: otras, <!:on la claridad
del dón exc lentísimo de abiduria, de que adelante
tratarémo largamente: otra en profundísima vision
de la mí tica Teologia y de otra muchas maneras
de contemplacion. Conocióle asimismo por ilumina
cion continua y lucidísima del Espíritu 'anto, por
in truccion familiar del Verbo Eterno, nacido de sus
entraña, con quien habitó tanto años. Asimi mo
por la Fe altamente ilustrada con todas las razones
de 10 que habia de creer y con la claridad purísima
de u inteligencia por el dón tran cendiente de enten
dimiento con que penetraba toda las cosas de la
Fe. Finalmente, por la otras maneras de sabiduria;
conviene á saber, la sabiduria gratis data; la natural
y adquirida: en todo 10 cual, fué tan ilustrada, como
adelante verémo . Y todas estas maneras de abidu
ria estuvieron en la Vírgen informadas é iluminadas,
co~ los resplandores de la gracia; y asi Itodos sus
acto eran meritorio, y perfectos.

Demás de esto, la semejanza que tenia el alma de
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l~ "yírgen co~ Dios, por los dónes gratuitos~ y mere
Cimientos COpIOSOS, por los actos de las virtudes por
la imitaci~n de sus obras, tanto fué mayor, y' más
resplandeCIente, cuanto su conversacion, y en parti
cular~en el ejercicio interior, era má pura, más santa,
y más conforme á Dios (1). Asimismo la proximidad
del parentesco entre Dios, y la Vírgen, fué tan cerca
na, que Dios se hizo su Hijo único, y la Vírgen fué
hecha su Madre natural. Los beneficios que de él
recibió, fueron grandísimos, é innumerables; de ma
nera que podemos decir: Que en la Vírgen estendió
Dios las velas de su magnificencia cuánto era conve
niente 'que se estendiesen, para enriquecer á una pura
criatura, prevmiéndola con toda bendicion de virtud,
y gracia, y con la abundancia de su suavidad, copio
sísimamente en el instante de su Concepcion. y no
c~ntento con esto, la levantó á la suma alteza de dig
llldad, que podia ser comunicada á ninguna natura
leza subsistente en ser criado, que e la gloria de la
M~ternidad de Dios, quedando hecha compañera, y
únIca, comparental de Dios Példre, en la filiacion del
Verbo divino, que es dighidad en su manera infini
ta (2). FinalmE'nte, la hermosura, la suavidad, y las
demás perfecciones de Di0s, se le descubrian tan da
r.amente en la profundísima contemplacion de sus
obras, y en sus maravillosos efectos, que levantaban
en su corazon por momentos, llamas de fuego de
amor.

Pues si de parte de lo que amaba la Vírgen, babia
-,todos estoS estímulos, y causas de amor; no eran pe

queñas las que habia de parte de su perfectísima dis-

f: (O Alberrus Magl)lIs super Missus eS!J c. 176. D. A~!onin. 4. p. Sumo
tllulo .5. (2) O. Tbom. l. P.. q. 25, an. 6. ad 4.

..

posicion: porque el corazan de la Vírgen fué aptísimo,
para amar á Dios síncera, y estrech~mente; porque
fué dotado de afeccion in~ensísima, vestido de inma
culada pureza, preserva,do de toda inquietud de vi
cio , y pasiones, libertado del todo del fomes, é in
dinacion viciosa del pecado, y ageno de toda dlstrac
cion, y desórden; y sobre todo lleno de incomparable
plenitud de dónes gratuitos. De todo lo cual manifies
tamente se trasluce, cuán ferviente, é incomparaQle
amor tuvo la Vírgen á Dios, y cuán ocupado, y abra-
ado e tuvo con él su sincerísimo, y purísimo cora

zon, Este amor hacip más tiernb, y más vehemen te,
la union afectuosa d~ amor' natural, y divino, que
e juntaban en su amaro o pecho, viendo con los

ojo del cuerpo, al mismo que contemplaba con los
del alma' y apretando entre us brazos, como á Hijo
uyo, tan familiarmente al que con los afectos de

'u alma veneraba como á Dios; mirando en aquel
cuerpo deificado, unos rayos vivos, y hermosísimos
de la bondad de la herma ura de la sabiduria, de la
mansedumbre y de las démás perfecciones de la di
vina esencia' y con iderando la perfeccion de sus
obras, segun entrambas naturalezas, tanto con más di
ligencia, y atencion cuánto eran mayores las prendas
de amor, que con él tenia. Representábasele con una
profunda admiracion, que aquel Señor que tenia de
lante envuelto con unas fajas como niño, era de Ma
ge tad tan infinita, que la anchura de los cielo~, er~

para. él angosta, y que delante de él que estaba 'al~í eq.
vuelto entre pañales pobre, temblaban las potestades
celestiales, Consideraba asimismo con tiernísimo afec
to, cómo siendo el Señor de grandeza tan inmensa, y
ella una doncella pobre, la hubies'e escogido por
Madre amantísima, por esposa singular, por f~milia-
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fuerte, y se ~1a\la su afecto desocupado de la solici
t~d del m.~ndo, se ejercita con mayor vehemencia en
'010 el hIJo; y como cuánto una naturaleza es má
noble, tanto .tiene m.ás nobles operacione yafeccio
nes, como d,lce el Fdósofo (I), Y la Vírgen tuvo des
pues de .Cnsto Nu-estro Señor, natural sumamente
noble, asr tuvo.á su Hijo amor nobilísimo, entre todo
amor de madres.

Est~ se declara aun ~ás con otra r~zon de plena
ma~er~ldad, q~le concurna en el amor que la Vírgen
tema a su HlJo; porque corno dice Aristóteles: Los
padres aman ll.:lturabnente á sus 1ft/os, como á parte
de ellos... ,.nismos, y :l1Z peda{o de sus entrañas (2), Y
como CflstO no tenta padre, segun la carne, porque
todo aquel cuerpo Sacrosanto habia sido formado de
Ja pur!sima sangre de la Vírgen: amábale la Madre
:9~11~ a p~rte toda su~a, y el Hijo a la Madre, como
a un.lco ongen, de qUien habia recibido toda la su 
tancl,a .d~ su cuerpo, y asi todo el amor que suele es
tar dlVI?ldo entre padres é hijos, estaba junto y unido
en la .vIrgen, para amar á su 'Hijo, como todo suyo,
en Cnsto,. para amar á su Madre como causa única
en su Concepcion humana. Y si l~ Vírgen no murió
cuando vió morir á su Hijo, habiendo muerto otra~
madres de sólo ha?er ?ido la muerte de sus hijos,
~omo ~u~n~an las hlstonas, no fué porque en el amor
fuese Infeno: á ellas, sino porque la Vírgen estaba
llena d~ gracia; y cóm~ 1.a gracia sea más fuerte que la
~atl.~raleza: ..el amor dlvmo, como dice San Ambro
sio (3), gober?aba ~l, amor natural de la Vírgen, para
que el dolor IntenslSlmo de la :muerte de su Hijo, no

(r\ Aristot. lib. 2. Mor. Eudemi. c. r. (2) ldLJn. lib. 2. Ma'gn. 10r,l1. c.
14· {3¡ D. 11mb. li. ro. in Luc. c. 23. verbo Staba'lt.
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le acabase la vida que en la nueva Iglesia ha.bia de
er tan necesaria.

Este amor afectuoso de las madres, tanto más se
aumenta cada dia cuanto los hijos más se ajustan
en todas las cosas á la voluntad de las madres, y más
tratan de agradarlas y de procurarles su consuelo.
Pue como la oluntad de Cri to y toda su conversa-
cion, fuese en todas la ca as sumamente concorde, y
ajustada con la .voluntad de la Vírgen, y todos los
pa OS1 acciones y palabras de su vida, un consuelo
contínuo de su madre, y-se amaron con amor natu-
ral, tan estrecham'ente, que jamás el uno ofendió, ni
desagradó al otro, ¿quién duda que cada diase fuese
e te amor aumentando más en el pecho amOrOSO de
la Vírgen? Asimi roo cuanto la Madre' y el Hijo son
má emejante en las perfecciones corporales tanto
e más ferviente el amor natural entre ellos: y cómo
la írgen egun en otra parte vimos, fué en todo lo
natural del cuerpo tan aventajada, como la que des-
pue de Cristo heredó las primicias de la naturaleza -
en el cuerpo Eucrático, y perfectísimo; fué en la cam
plexion y en las calidades la mas parecida á Cristo

ue tro eñor dechado, y sumario de la perfeccion
humana: y por e ta razon se amaban naturalmente
mucho. Demá d'e esto, cuanto dos personas son mas
conforme en las costum pre tanto se hallan ma
inclinados á amarse' -y cuanto entre eno es la natu
rá1eza mas vivaz y la fuerza ~fectiva mqS generosa, ' . ~ _.
y mas vehemente, mayor e -el an:or natural que se
corresponde entre ellos. Pues conforme á esto, está
claro, qu~ entre toqos los hombres no húbo ninguno
tan irreprensible, y bien morigerado, como Dios he-
cho hombre, que ni tuvo, ni pudo tener imperfeccion
alguna: y tambien es manifiesto, qU~ entre todas las

II 4
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criaturas, ninguna le fué tan parecida en todas la
virtudes, como su sagrada Madre cuya santidad fué
tan irreprensible cuya pureza tan inmaculada, que
no hubo en toda ella ni una pequeña nota de im
perfeccion, ni mancha. Asimismo Cristo u~stro

Señor y la Vírgen su Madre, fueron, como aftrma
Dionisia Richelio (1) de naturaleza vivísima, como
en todo perfecta' y asi estuvo la fuerza afectiva en
ellos aptísima y eficazmente dispuesta para inclinar
se noblemente y con vehemencia á objetos p-uro .
Por todo lo cual, fué sin duda e.ntre ellos el amor
vehementísimo.

Tambien cuanto la madre conoce en su hijo me
jores inclinaciones, y le vé mas sabio, mas he~n:o o
mas obediente, tanto con mayor amor se le aÍlclOna.
Pues ¿quién se atreverá á dudar, que en esta razon de
amor se aventajó la Vírgen á toda las madre que
en el mundo ha habido? Puesllingun hijo llegó jamá
á la excelencia, y perfeccion de todas estas propie
dades en el grado que las tuvo Cristo aun segun la
naturaleza humana, las cuales conocia perfectísima
mente la sagrada Vírgen; y que segun la parte upe
rior de su alma, ~ra comprehensor, y gozaba de la
vision divina; y así le amaba con amor vehcmentí
sima, no sólo segun su Divinidad, mas tambien segun
la naturaleza, por la cual era su Hijo. Y este amor no
solamente se aventajaba al de las otras madres, en
ser más intenso, mas tambien en ser mas calificado;
porque su amor natural estuvo unido y perfect~mente

informado con el amor sobrenatural de la candad: y
asi en todos sus actos, fué meritorio de premio eterno.
Finalmente, como cualquier paare, ó madre, apetez-

"i rUche!. li. 3 de Laud. Virgo arto 4·

--
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ca naturalmente el aumento, la prosperidad, y la
exaltacion de sus hijos, porque en ellos se prosperan,
y ennoblecen ellos mismos: á aquel se inclina más
impetuosamente su amor, que más honradas espe
ranza dá de sus virtudes y en quien mayores res
plandores de buenos sucesos se descubren; porque
en él esperan ser honrados, y engrandecidos, y que
u memoria ha de ser por él perpetuada, y ennoble

cida. Y asi vemos cada dia: que hijos desestimados
antes de sus padres, en mejorándose las esperanzas
de su aumento, ó de alguna comodidad humana, que
esperen de ellos, luégo on mas amados, que antes
eran aborrecidos. Pue ¿quién tuvo en esta razon de
amor taa ju ta causa como la Vírgen, para amar na
turalfnente á u Hijo? Porque conocia, que el mismo
que ahora habitaba en su casa con tanta humildad,
y pobreza habia de ser venerado, como verdadero
Dio en todo el Orbe de la tierra, y que habia de
reinar en toda la Igle ia militante, y triunfante, y juz
gar vivo , y muert05, para glorificar á los buenos y
ca tigar á los malos. Conocia asimismo, que por él
habia de ser levantada á tan gran dignidad, como
Reina del cielo y Señora de los ángeles, y de toda
la criaturas y, lo que es sobre todo, á la cumbre de
todas las dignidade , á que podia llegar una criatura,
haciéndola Madre de Dio y enriqueciéndola con al
tísimos, é incomparable dónes gracias, y mereci
mientos, y por cumplimiento de toda felicidad,. se le
dió asimismo por Hijo, para que tuviese entre sus
brazos, y tratase con sus manos, por derecho natural
materno, al mismo que era adorado por Dios en la
alturas y venia á padecer gravísimos dolores, y tor
mentos, por la Redencion, y glorificacion de la mis
ma Vírgen, y de todo el género de los hom bres.
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hermoseare en la oficina de la caridad, no será cla
rificada con el resplandor de la hermosura eterna
porque de la caridad, toman su alar las demás vir~
t~d:s (1) y tanto cada obra tendrá de mayor mere-

ImIento, cuanto tuviere mas de caridad, el cual
aumenta, no con la numerosidad de las obras ni con
la longura del tiempo sino con la intensi;n de la
caridad. La caridad nos mueve en lo interior con
buenos deseos, y en lo exterior nos dilata con benefi
cios (2), consume en nosotros la escoria de los vicios
~urifica el corazon, y cómo fuego espiritual, lo e t~
sl.empre levantando al cielo, ordena las pasiones, de 
pIde el amor del siglo, penetra los secretos del cielo
gusta el sabor de los bienes futuros descubre el ca-. '
mm~ del verdadero gozo, endereza el resplandor de
las vIrtudes á su ejercicio, grangea la amistad de Dio,
aplaca al Todopoderoso, hácenos familiares á lo
ángeles, y amados de los hombres' y finalmente e
la r~gla, y ~edida por dónde se da á los justos la
glon~ esenCIal en la bienaventuranza (3). Por lo cual
conVIene que sepamos, si como la Vírgen excedió á
hom~res, y ángeles en la dignidad y en la gloria, a i
tam bIen les excedió en la caridad (4)' de tal manera
que la caridad con que amó á Dios en esta vida, fues~
~as excelente que la de los ángeles, y Santos de la
bIenaventuranza; y parece que no; porque el estado
de es~a.vi~a, es inferior al estad0 de la Patria, y por
el consIgUIente; la mayor caridad de acá ha de ser. . '
mfenor .8. la menor de allá, cómo lo significó el Sal-
vad?r, cuando despues de haber dicho: Que entre tos
nacidos de las mugeres, no se habia levantado ninguno

(1) D. Thom. q. unica de eharilate arto 3. (z) Cap. ad aures de temp.
erd. (3) D. Tho. ut supra. (41 ¡dem l. p. q. IZ. art./).
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mayor, que San Juan Bautista, añadió: Pero el que
es menor en el Reyno de los cielos, es mayor que él (1).
La razon de esto, segun la Glosa, y los Doctores, es
porque el menor ángel, ó Santo del cielo, goza de
la vision beatífica, de que carece el mayor Santo de
la tierra la cual es el fin, y objeto de la caridad, y
la que arrebata á sí, poderosamente, todos los afectqs
de los bienaventurados: por lo cual parece, que nin
guna caridad de esta vida, puede compararse con la
caridad de la Patria.

Para declaracion de esta dificultad, es necesario
hacer una distincion, de que usan Alberto Magno (2),
y San Antonino (3), á este propósito, y decir: Que 
con iderando en la caridad~ el hábito, y sustancia de
ella, apartada de sus actos, la caridad de la sagrada
Vírgen en el estado de esta vida, fué mayor sustan
cialmente, que toda caridad de pura criatura, aun de
los que ya gozaban de la bienaventuranza, asi de án
geles, como de Santos: porque ninguno de ellos tuvo
con Dios tantas prendas de amor, asi gratuitas, como
naturales, segun lo que en los capítulas precedentes
queda referido. Esta precelencia de caridad de la
Vírgen, sobre toda caridad de otra criatura, significó
el Salvador en aquella misteriosa parábola de los
dos deudores, á quien las deudas fueron perdonadas'
adónde enseñó el Salvador, que á quien mayor amor
tenia, se la hacia mayor gracia; y á quien daba ma
yor dón, obliga ba á mayor amor.' Pues como á la
beatísima Vírgen haya concedido Dios mayores dónes,
que á otra pura criatura, más obligada estaba que
todas ellas á amarle; y es cierto, que tanto amó, cuan-

(1) MAtth. 11. et Lue. 7. (z) Albert. supo Missus est eap. 73. de eha
ritate B. M. et e. 96. in fin. de Modeure in e'l!tüs ve.tiu ipsius. (3) D.
Anton.4. parto Sumo tito I5. e, 17 n. 2. in. fin Lue. 7·
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to debia amar: luégo mayor caridad tuvo, que otra
alguna criatura,

Demás de esto, si la perfeccion de la caridad, e
la que procede del corazon puro, y de la conciencia
recta, como dice el Apóstol (1), dónde hubiere mayor
pureza, ahí habrá mayor caridad; y la sagrada Vír
gen tuvo la suma p'ureza que despues de Dio puede
imaginarse como dice San Anselmo (2), bien se sigue,
que despues de Cristo tuvo la caridad en sumo grado,_
y asi superior á otra cualquier caridad de pura cria
tura, aunque sea la de los supremos Serafines, que
son los que en ella están mas abrasado. Esto mi m
se prueba, por razon de su maternidad; porque nin
guno debe amar tanto al hijo, como sus padre á
cuyo amor les obliga la ley natural, como dice el
Filósofo (3), y entre todas las criaturas, sola la sa
grada Vírgen fué Madre de Dios, y cumplió esta obli
gacion perfectísimamente. Luégo ninguna criatura
amó tanto á Dios como ella.

De esta caridad de la Vírgen, dice San Bernar
dino (4), 'l.ue era cómo una gran hoguera espiritual
que traia abrasada su .alma á manera de Serafin: de
suerte, que asi como un gran fuego ahuyenta de junto
á él las moscas; asi los demonios eran ahuyentado
de la caridad ardentísima, que inflamaba el alma de
la Vírgen, en tanto, que no se atrevian á mirarla, ni
aun por un instante, ni llegarse á ella por gran espa
cio. y San Gerónirno, dice asimismo (5): Que de tal
manera habia penetrado el fuego de amor divino, el
corazan de la Vírgen, que no habia en él, sino un
ardor contínuo y una copiosa inundacion de amor:

(1) 1. Tim. l. (2) D. Anselm. de Con.:ep. Virgo c.• 8. (3) Philos. lib.
z Magn. Moral. cap. '4. (4) Ber. Senen. tomo 1. Sermon :11. art. 3. copo z.
(5) In Serm. de ason. post. medium 10 9. D. Hier.
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de todo lo cual y de lb que ya dijimos de sus ilustra
ciones, y de las diversas excelencias de su altísimo
conocimiento, parece que la Sagrada Virgen- no tuvo
caridad segun el modo comun de los viadores, sino
en modo más perfecto y excelente, que se concede
al estado del destierro. i hace contra esto, que sea
el estado de esta vida, en que la Vírgen se hallaba,
inferior al de la Pátria, dónde están los bienaven
turados cuya caridad es caridad debitoria) y la nues
tra caridad de pelea: porque la caridad de los que es
tán en el mundo y de los que están en el cielo, es una
mi ma sustancialmente, y solo hay diferencia en el
ejercicio de los acto de ella' de manera, que, como
dice Alberto Magno (1), si Dios criara de nuevo un
ángel y e le infundiera aquella caridad, que la Vír
gen tuvo en. e ta ida, este ángel amara tanto á Dios,
cuanto la Sagrada Vírgen le ama allOra en el Cielo.

Vol iendo pues á la distincion que propusirno
y considerando la caridad, en cuanto á sus actos;
aunque es verdad, que la caridad de los bienaven
turados en la Pátria, es mayor en cuanto al ejercicio
de los acto qu toda caridad de los que están en el
destierro; con todo esto, los actos .de caridad que ejer
citaba la Vírgen en esta vida tenian algunas calida
des en que no solamente no eran inferiores a lbs qlle
se ejercitaban en el cielo más tambien se les ayen
tajaban. Para cuya declaracion se ha de advertir,
que si consideramos el acto de la caridad,. segun el
objeto á que mira, y la materia en que se ej-ercita.,
que es la esencia Divina, cualquier acto de cáridad,
ejercitado en la bienaventuranza, excede á todos lo

(1) Alber. c. 96 UI supra. Franc. Suarl'Z tomo 2. q. z(¡ art: 3. disp. 4 sect.
l. infine.
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actos ejercitados en esta vida, excepto á los de Cristo
uestro Señor I que juntamente era mortal y biena

venturado. La razon de esto es, porque los bienaven
turados tienen presente el objeto de la caridad, por
la vision beatífica, con la cual no solamente on
movidos á amar á Dios, más tam bien necesitado , y
arrebatados á este amor. Y esto significó el Salvador
en la palabras referidas de San Mateo. Pero si mira
mos este mismo acto de caridad, segun el hábito de
dónde procede, y el efecto que se le sigue; incompa
rablemente se aventajaban los actos de la caridad de
la Vírgen, ejercitados en esta vida á los de todo lo
bienaventurados (1). Lo primero, porque el acto, re 
pecto del hábito, se ha como el efecto respecto de su
causa; y asi como de la causa más noble y excelente,
se produce más noble, y excelente efecto' asi tam bien
del hábito de caridad de la Vírgen, que era má
excelente que todos los hábitos de caridad de lo
ángeles, salian actos de quilates más excelente con
los cuales agradaba más á Dios, que todos los biena
venturados. Lo segundo, excedíanles tambien en el
efecto; porque los actos de los bienaventurados no
son meritorios de premio sustancial, y cualquier acto
de caridad de ~a Vírgen, ejercitado en el estado de
esta vida, fue meritorio de vida eterna, y de mayor
gloria y bienaventuranza, que la de todos los ángeles
y Santos, como afirman nuestros modernos con efica
ces razones (2).

y no es inconveniente, ni deroga á la dignidad y
grandeza de fa Vírgen, que los actos de caridad de
los angeles, respecto del objeto, á que miraban al

(,) Ita videtur sentire cum Alberto ut supra. Franc. Suarez. q. 37. artí
.culo 4. disp. 21. sect. 2. tomo 2. (2) \ Idem Suar. ut supra disp. 18 sect. 4.
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de cubierto, excediesen á los que ejercitaba la Vírgen
en esta vida, y que mayor caridad en la sustancia,
fuese menor en el ejercicio' como tampoco deroga á
u felicidad que no gozase en esta vida de la fruicion

beatísima de que gozan los bienaventurados: porque
esto, y el ejercicio más arrebatado, é impetuoso de
lo actos de amor en la Pátria, son dos efectos que
proceden en una misma causa, y entrambos incom
patibles con el estado de esta vida. Lo cual no dis
minuye la precelencia de la caridad de la Vírgen
obre todos los ángeles y Santos; pues procedia, no de
er u caridad menor, ni menos excelente, sino de la

condicion del sujeto, que era mortal, y de la infe
rioridad del estado, que era de destierro. Porque
aunque la Vírgen, cómo dijimos en otra parte, vió
algunas veces la esencia divina, fué de paso, como

oysés y San Pablo, y no de asiento, como los bie
na enturado . Y asi, como no hay quien dude, que
un horno muy encendido, e tá mayor fuego que en
una pequeña candela, y con todo esto, luce más la
candela que el horno' porque el fuego del horno está
encubierto y la candela descubierta: asi tambien no
es maravilla, que mayor fuego de caridad y luz de
gracia que e tá CO(IlO encubierta en un sujeto pasi
ble mueva y atraiga actualmente, menos que menor
caridad y luz de gloria, en un sujeto impasible y glo
rioso, como mas proporcionado á ella.

Resta pues saber, que ahora en el estado de la
Pátria, es la caridad de la sagrada Vírgen, sin pro
porcion alguna, mayor, más excelente y más gloriosa
que toda caridad de pura criatura; asi en cuanto al
hábito, como en cuanto á los actos de ella. Porque
como canta la Iglesia de la Vírgen: Fué lev..mtada
sobre todos los Coros de los ángeles y -Santos, á/os

•
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Reinos celestiales. Y no solo tiene mayor caridad, que
cada uno de ellos, más tambien que todos juntos:
porque asi como cualquiera de los cielos supremos,
tiene tanta grandeza, corno todos los demás cielos
inferiores y cualquiera de los Coros, supremos de los
ángeles, que son como cielos espirituales, tiene tanta
caridad, gracia y gloria, segun San Dionisia (1), como
todos los Coros inferiores, y una excelencia más, con
que sr diferencia de ellos. Asi tambien la Vírgen, que
es Coro singular, superior á todos los demás Coros,
tiene tanta caridad, tanta gracia y gloria, y con
mayor' excelencia, que todos los demás Coros celes
tiales. De 'manera, que puesta en una parte, toda la
caridad, gracia y gloria de todos los angeles y Santos;
y en otra la de la Vírgen uestra Señora, excede la
de la Vírgen á todos los bienaventurados. Asi lo dice
San Bernardino, el cual aplicando á la Vírgen aque
llas palabras del segundo de Ester: Puso La diadema
del Remo sobre Sil cabeza, é hi{o que reinase, dice:
Esta es la dzaden'la de hermosura, y la Corona de
glorza, con la cual la Vírgen fué Coronada sobre todos
los án~eles, para que ella sola, más que todos, sea
lev~1nt:zda á la glorza de la Trinidad, adónde más ame,
m1s reciba, 1114s sient:z, y m.is goce de la glon'a de la
Trini iad beatísima, 'lile todas las otras criaturas juntas,
de cuya gloria, despues del Hijo, todos los demás par
ticipan· (2). Todo esto es_ de este Santq, y lo mismo
afirman otros muchos Autores (3), con fuertes argu
mentos, amparado~, no solo con eficacísimas razones,
mas tambien con las palabras de los Santos, de que
.en otra parte tratarémos más de próposito.

(1) D. DIO. de Angel Híerarch. (2) Bernard. Seoeo, lomo l. Serm. 61,
arl1culo 3. c. 3, (3) Enriquez, inlib. de fine horninis c. 1cl. Suarez Ul su
pra, v. alí.
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CAPÍTULO IX.

De algu1las perfecciones, y excelencias de la caridad
de la Vírgen, con que se aventajó á toda caridad

de criatura.

IJ
~ EMA de las perfecciones que hemos dicho

. md .. de la caridad de la Vírgen; otras refieren
• r ,¡ 1 ,; los Autores de grande excelencia, de algu-

na de las cuales harémos breve men
cion, La primera, es haber sido caridad sio-

f
gularísima, que ni antes ni despues, tuvo se-

~ mejante: porque despues de su Santísima Con-
cepcion ha ta su Asuncion gloriosa jamás se
bu có así ni á otra cosa humana en todas sus

obra palabras) pensamientos sino á solo Dios, y
u mayor gloria' y consiguientemente el bien de los

prójimos que en esta misma caridad se encierra'
y asi con mayor propiedad que otra persona algu
na pudo decir aquello del Salmista: ¿Qué ,cosa hay
( eñor) para mi en el cielo, fuer'a de tí? O que otrq.
busque sobre la tierra (1). Y lo que dice San Agustin
hablando con Dios en un soliloquio: l11i alma, Dios
mio, de t( súlo es devota, de tu amor está suspensa, pOI'
tí solo suspira, tras tí solo anhela, en tí solo considera,
ninguna cosa siente dulce fuera de tí, ninguna suave,
sino hablar de tí, oir de tí, y revo!JJer en su cora{on
frecuentemente tu gloria y tu memoria. Todo lo cual
e verifica tam bien con gran propiedad en la Vírgen.

(1) Psalm. 77..
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Excelencia singular fué asimismo, de la caridad de la
Vírgen traer consigo indubitable certidumbre: por
que aunque dice la Escritura, de todo hombre vi
viente: Ninguno sabe si es digno de amor ó de ódio (1):
Esto no tenia lugar en la sagrada Vírgen' porque
tuvo certeza infalible é indubitable de la divina cari
dad por gracia singularísima. y aunque por especial
privilegio fué concedido de Dios á algunos Santo
como á los Apóstoles, que supiesen que estaban en
caridad, para que comenzasen á gozar desde e ta
vida, del gozo de seguridad: de que gozan los bie
naventurados en el cielo y con esto se ejercitasen con
mayor fortaleza en obras heróicas, y con mayor alegria
pasasen por la tolerancia de los trabajos de esta vida
como le sucedia al Apóstol San Pablo, cuando decia:
Cierto estoy, que ni el hambre, ni el cuchillo, ni otra
alguna criatura, nos podrá apartar de la caridad que
está en Cristo (2). Con todo eso, cómo dice lberto
Magno (3) ninguno tuvo esta certeza, con la exce
lencia que la Vírgen; porque los demás, aun cuando
tuviesen revelacion de que estaban en caridad, sa
caban por los efectos la cau a, que es modo comun
de inquirir las causas: pero la certeza que tuvo la
Vírgen, que no podja apartarse de Dios, fué sacan
do por la causa los efectos, que es modo más no
ble, y singular de conocimiento, y en las cosas tan
sobrenaturales singularísimo: porque supo que d
Madre de Dios, y preservada, y santificada en el
vientre de su madre, y que no podia. pecar; y por el
consiguiente, supo que no podia ser apartada de Dios
en ningun tiempo.

(1) Eccl. 9. (2) Rom. 8. (3) Albert. supo Misus esto c. 10G. de tímorc

casto B. M.
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Otra excelencia de la caridad de la Vírgen, fué
que no solo era conformativa, más tambien trans
formativa en grado superio· á otra caridad de pura
criatura. Fué lo primero, conformativa con la volun
tad de Dios ajustando á ella su propia vqluntad:
porque es efecto propio de la verdadera caridad, con
formar tantó al qLe ama con el amado, cuanto le
ama: y cómo la Vírgen amaba más á Dios, que a
otra pura criatura asi estuvo más conforme con la
voluntad divina. Fué tambien caridad transforma
tiva' porque toda la sagrada Vírgen estaba po; cari
dad transformada en Cristo (1); de manera, que toda
vivia, y reposaba en Cristo, y Cristo en ella: y asi
mucho mejor que nadie pudo decir las palabras del
Apóstol: Clavada en la crU{ estoy con Cristo vivo yo
ya no yo, sino vive Cristo en mi. Y las de an Ignacio:
lV1i amor está crucificado en Cristo. Porque si los Sera
fine por la excelencia y eficacia de su amor, se
tran forman en Cri to crucificado; de tal manera,
que cómo dicen los Autores el que viese un Serafin
íntimamente. veria en su afecto amoroso transfor
mado, la llagas de Cristo intelectualmente señaladas
como 10 estuvieron visiblemente en San Francisco (2)
que fué Serafin en carne humana: mucho con más
razon se ha de creer esto del alma de la beatísima
Vírgen, que toda estuvo crucificada con Cristo en la
Cruz, y toda transformada en él, como en su Dios.
Como se puede hacer esta transformacion de un
alma en Cristo, se puede entender en alguna manera
á nuestro modo, considerando lo que dice el Filó
sofo (3), que la forma da su ser á cada cosa, como

(1) D. Dion. c. 4. pár. est autelll, de divino nomino Galat.2. (2) Franc.
Maro. et Pelb. li. 9. p. 1 aro 3. stellarij. (3) In 2. Phys. cap. G. D. Thom.
in 3. sent. dist 27. q. 1. aro 1,
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de cera se imprime un sello, de
cuan~o en U? pO~:l sello que dá forma á la cera,
esta lmpreslOn , 110 Y asi tambien á es
se viene á hacer de la :E:jIl sfeorn1'a de virtud ó vicio,

'. cualqUiera
ta sem~Jan~a, alma le da tal ser, cual es la
que se lmpnme en un . 1 "m rime en ella la forma
forma: de manera, que SI. e

t
Id Pde a'ngeles hace del

.d d ue es Vlr u ,
de la cas.tt ael~ q si la de la torpeza, que es vicio de
hombre, áng y L b tece y abestializa. Pues,. 1 brutos e em ru .
amrna es ~ , 1 la forma de la can-1 ue reCIbe en su a ma ó
como e q Dios y la beatísima Vírgen am
dad, se transforma en '.d d más alto yexce
á su Criador con amor y ca~1 a 'o . 'b'ó altí-

1 de todas las cnaturas; aSI reCl 1
lente, que e. , f macion en Cristo, sobreimo sér 'dlvmo y trans or

todas las cosas ,cri~das, ridad de la Vírgen, la excelen~
Tuvo taI?blen a carado eminentísimo, Porque SI

cia de suavIdad,. en( )g 1 que recibe á Cristo en
dice San AmbrosiO 1 , que e r racia sen ible
la posada de.su alma, :~:sec~~~~~l~~o~esde deleytes
de ~~or, con tan grandan de lo interior del alma al
espmtuales, que red~ b de caridad estaria en la
corazon' ¿qué du~c~ ~m re ve meses en su vientre
Vírgen que tuvo a nsto ?ue or racia? Si el Es
y presente en su corazo~ ~lteumdPerec~ns;elo se infunde

" S t que es esplfl ,
plnhl an o, 1 cion cuanta no pue-
en otras almas con t~ta canso:nas ~eces influyendo
de declarar lengua, umana'd los dónes sobrenatu
con gran abundan~la gustonot~cia de misterios secre
rales' otr-as, comuillcando 'd d de los

' , t s dando segun a
tos y revelaclOnes; o ra, d'f d' do jubileos: en
bienes eternos: en unos, 1un len e re-

t O embriaguez de espíritu; de tal manera, quo r s,
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ciba el alma tan inefable gozo, y tan increible suavi
dad y que crezca en tanto el fervor del espíritu, con
una fuerza grandí ima de amor, y gozo, que no pu
diendo algunas veces contenerse dentro de sí es arre
batado en éxtasi de altí ima contemplacion; y á este
modo dá e te divino Espíritu, otros muchos consue
lo ,que s610 aquel puede saberlos, y creerlos, que
goza de ello. Pues, si e to obra el Espíritu Santo en
lo justos, que en otro tiempo fueron pecadores; ¿que o

obraria en aquella ánima Santísima, que jamás tuvo
pecado, y que tan llena estuvo siempre de su abun-

o dancia? Pienso que gozaba de tan continua gracia
esperimental de divinos consuelos, que, ora estuviese
velando, ora durmiendo, ora puesta en oracion, ora
en otra ocupacion de manos, siempre gustaba sin
intermision alguna, varias consolaciones divinas, que
la levantaban tanto á Dios que abrazando con los
afecto, al que no podia todas veces con las manos
decia con el almi ta: Sedienta anda mi alma, por
llegar á Dios fuente viva, cuando llega1"é á yerme
delante de la fa{ divina (1). Porque asi como la
fuente víva está siempre manando en lo alto de
u manantial borbollane de aguas nuevas; asi Cris

to hacia manar de. la fuente de la Divinidad con
tinuamente, nuevos é inefables deleites y consuelos
en el corazon de la Vírgen, miéntras vivió en es
ta vida, cuales ningun entendimiento ~riado puede
conocer, ni declarar. Porque esta be~tísima Se
ñora, era aquella dichosa Ciudad, de quien dice.
el Profeta, que todo el ímpetu de la corriente di
vina la alegraba, y si una gota sola de esta corrien
te dulcísima, basta para dar increible delectacion .y

(1) Do Ambo li 3 de Virgo

'.

(1) PSo4r.3.

H s·,

. .
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consuelo. ¿cual seria el que diese todo el raudal

junto? ..'
Finalmente fué tambien excelencia de la candad

de la Vírgen, ser ardor Seráfico; para cuy:a ~e.clara
cion se ha de notar, que, segun San DIOnISia (1)
cinco propiedades tiene el amor ardenysimo d~ lo
Serafines con que son arrebatados á DiOS, conViene
á saber movible incesable cálido agudo y super
'fervido; las cual~ propiedade, segun dice sob:e este
'lugar Linconien e su Comentador, las. ,aprendió an
Dionisia de San Pablo, corno él las VIO, cuand? fué
arrebatado hasta el tercero cielo, y se las manIf t6
á él como á su especialísim Discípulo: y siguiendo
la d'eclaracion del mi mo Linconiense, y de Hugo (2)
Comentadores del libro de la Jerarquia Angélica ig
nifica la primera propiedad, amor no int~rrumpido
con quietud, ni pausa alguna' porqu~. a I como. el
fuego en su llama, siempre está mo iendose a I el
amor de lo ~erafines, siempre lo est~ arrebatand
actualmente en Dios. La segunda set lllcesable: e t
es, que nunca tiene sin. su duracion ni se di minÜye:
porque nunca se dismifluyen la razones que conoc
en Dios para amarle, ante más e. aumenta. La ter
cera, es ser cálido, y por esto semejante en su op~ra

cion al fuego: porque asi como .el fuego, ~uncayene
término en su actividad\ ántes siempre ~sta .creclendo
y estendiéndose, miéntras halla maten~ di pu.esta J

aumentada, en que pueda cebarse: as: tambien. el
amor y actividad de los Serafines, 'no tiene térmlflo
en amar á Dios: el cual como sea de bondad y h~rmo
sura infinita, que es' el objeto del amor, y la lena en

J' h (2) ¡Iugo Victor. super c. 7· oár.(1) D. Dioo. de Angel. 1- Il:rllrc , c. í·
Movíl. de Crelc~l. lUcro
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que se prende este amoroso y dulce fuego, siempr
se hall~n en él nuevas perfecciones, en que el amor
se encienda, se arrebate y se deleite. Esto declaró
S~~to Tom~s ~or otras palabras, diciendo: Que la
dzvZ1la esencza, .slempre se.mira con admiracion; porque
no hay e~ltend~mlel~to crzado, que la comprenda, sino
ql:e trascIende ntji111tamelye. á todas las cosas criadas (1).
Pues como el entendlffilento del bienaventurado
siempre tenga en la divina esencia de que admirars~
~ en qu.e deleitarse n,:nca se harta de verla y amarla '
antes siempre se deleita en ver continuamente lo que
ama, y e.n ,amar lo qu~ ve;, de dónde viene que la
hartura Siempre se enciende con el deseo, y el deseo
con la hartura egun aquello del Eclesiástico: Los
que comen, aun tienen hambre (2).

La cuarta propiedad, es ser agudo, y signiñca,
como declara Hugo un cierto imperio de amor y

el:cmencia de un deseo ardiente, con el cual no se
qUieta el am~r hasta .penetrar y juntarse con lo que
ama. A la qUlllta propiedad: llama San Dionisia su
perférvido' e to es, que con el intenso calo , le~anta
a lo alto borbollones impetuosos, á manera de una
olla, cuando yerve con mucho fuego; significando
con esto una eficacísima calidad de este amor seráfico.
conviene á saber, que con la vehemencia del calor.
es arrebatado sobre sí' y difieren estas dos propieda
des últimas, segun declaran los Comentadores, en qUé
el amor agudo penetra, y trasciende todas las cosa~>

criadas, despreciándolas por el Criador de todas, á
quien s?lo ama con todas sus fuerzas; y el amor su
perf rVIdo, no sólo á todas las cosas mas tambien
asi desprecia por lo que ama; por l~ cual sucede

(1) D, Thom. I. 2, q, 33. al'. 2. ('2) Ecdes, ~,¡.
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Dios, y amarle de otra manera, no es amor gratuito.
y por eso dijo San Juan: este mandato tenemos de
~ios, que el que ama á Dios, ama tambien á su pró
pm? (1)' de lo cual se sigue, que el que tiene uma
candad para con Dios, sumamente ama tambien al
p~ójimo: porque amando al prójimo por amor de
DIOS, tanto más amará al prójimo, cuanto má amare
á Dios. Pues como la Vírgen amaba á Dips en umo
grado, ~uperior á todo otro amor de pura criatura,
com~ VImos en lqs. capítulos pasado, síguese, q~e con
la mIsma superminencia amaba al prójimo. Á esto
q.yuda la razon de mayor gracia; porque adonde hay
m.as .gracia del Espíritu Santo hay mayor amor de
DIOS y del prójimo. Pues cómo dice el Apó tal la
candad es infundida por el Espíritu Santo en 17uestros
cora{ones (2); y habiendo en la Vírgen plenitud dc
gracia del Espíritu Santo tambien habria plenitud de
caridad de Dios, y caridad del prójimo, de tal ma
n.era, que en llamando á su oido piadoso la peti
Clon devota de los afligidos necesitados no pudiese
contenerse su corazon amoroso, sin comunicarl
luego los socorros de su misericordia.

La segunda razon que en gran manera nos dc cu
bre este amor de la Vírgen, es estar ella tan llerrada á. o
DIOS. Porque cuando una cosa está ma próxima á él
y. mas inmediatamente 1 comunica, tanto ma parti
CIpa de las propiedades, y semejanzas divinas (3). El
ejemplo de estovemos en las C0 as naturales: pue
cuanto el hierro se aplica mas al fuego, y mas e junta
con él, mas se calienta, y mas eficazmente recibe el
calor, y la semejanza dei fuego. Esto mismo veh10 en

(1) l. Joan. 4. (2) Rom. 5. (3) D. Tho. l. 2. q. :!2. ert 2. ad 1, D.
Diou. c. 10 núm de Celt:s. hierar.
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el órden de las criaturas materiales, que aquellas que
e acercan mas á Dios, corno á la primera causa, mas

participan de su perfeccion, y nobleza: y po eso el
agua es mas pura, y luminosa que la tierra, el aire
que el agua, el fuego que' el aire, y el primer cielo
ma que la region del fuego' y así de los demas cuer
pos cele te , hasta llegar al supremo cielo, que como
en la colocacion de las criaturas está mas cercaIfo á
Dio como lugar, que él escogió para manifestarse.á
u escogido I mas participa de su incorruptibiUd~d

claridad hermosura, de las demas perfecciones divi
nas. Porque, cómo dice Aristóteles, cualquier agente
mas fuertemente obra en la materia cercana, que en la
remota. emo tambien el mi mo ejemplo en las cria
tura racionale que el hombre que e criatura
racional y mas cercano' á Dios participa mas que los
animale' bruto de las propiedade divina y el ángel
ma que el hombre: y entre los hombre, el ju to mas
que el pecador y lo anto que e tan. a en el cielo
ma que lo que aún viven en la tierra. Pues aplican
do sto á nue tro propósito como la agrada Vírgen
e tuyiese sumamente próxima á Dios, ~espues de
Cri to Tue tro eñor, en e ta vida por gracia, y ahora
en la Pátria por gloria segun aquello del almo que
dice que taba como Reina á la die tra de Dio (1)'
e to es en los mayores biene de la gloria, a í participó
mas que toda otra criatura de las propiedades divi
nas. Conviene á aber que así corno Dios es para
no otros sumamente piado 0, y sumamente bueno, de
quien es própio perdonar, y hacer siempre misericor-'
dia (2): a í tambien la beatísima Virgen, que suma
mente participa de estas propiedades, es forzoso, que

(;) PsaI:l1.44. ('2) D.' ha 3. p. q. 27. arto 5.
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sea para nosotros misericordiosísíma, y piadosísima.
Por 10 cual dice San Bernardo: Por tí, tenemos entrada
á Dios,~h Vírgen bienapenturada, descubridora de la
gracia, Madre de la vida, y Medianera de la salud eter
na, tu copiosa caridad cubre la muchedumbre de nuestras
culpas (1). Y en otra parte diCe el mismo más á nues
tro propósito: ¿Por yentura el que tiene media hora
una man{ana olorosa en las manos, no le-queda eí; ellas
el 0[01' de ella? ¿Pues que efectos de piédad quedarian
en las entrañas de la Vírgen, -habiendo reposad(l en
ellas nueve meses la piedad divma?

La tercera tazan se nos descubre en la eleccion
qu~ Dios hizo de la Vírgen, y el oficio para que l~

. trajo al mundo, y los efectos que pretendía Dios acar
del misterio de la Encarnacion; todo lo cual penetraba
clarísi.mamente el entendimiento de la Vírgen; porque
conoCia muy bien, que se habia hecho hombre el
unigénito de Dios, para deificar con su Encarnacion
los hombres, para librar con el merecimiento de u
muerte y con el precio de su sangre allinage humano
de la potestad del demonio, y del yugo del pecado,
para merecer la corona de la bienaventuranza del
cielo á los que estaban desterrados de él. Conocia
tambien, que segun los oráculo de los profetas, el
Hijo de Dios se habia hecho hijo suyo, y venido á la
tierra para salvar al mundo, para convertir los Judios
y Gentiles, y para hacer de todos un rebaño, y una
Iglesia. Conocia asímismo, que para la reparacion
de los perdidos habia ella sido levantada á tan gran
excelencia, y dignidad, como era la ma'ternidad de
Dios; y que por este título estaba obligada por derecho
de oficio, y agradecimiento á apiadadarse de los pcca-

(1) D. Bern. scrm 2. de Aducn. Íln.

, .

dores: y á procurarles su salvacion. Por lo cual,
aunque siempre tuvo corazon benigno, y piadosísimo
para socorrer á lo necesitados; pero desde que conci
bió á su Hijo, y con la dignidad de Madre del Reden
tor, heredó el título, y las obligaciones de Reina de
misericordia, se vi tió su corazon piadoso de un celo
vehementísimo de la salud de las almas de los próji
mos; de manera, que grandemente la traia solícita
del remedio de ellos, cánocia finalmente, que habia
sido cortstituida por toda la Santísima Trinidad, por
medianera entre Dios, y los hombres, por amparo de
los fiele por abogada de la Iglesia,por refugio de
lo m i era bIes, por Reina de piedad; y Maestra del
mundo. De todo lo cual se seguia una causa fortísima
de amor corre pondiente entre la Sagrada Vírgen, y
los hombre: y la misma hay ahora entre ella, y noso
tro ; porque ella conoce que en cierta manera debe á
á lo pecadore el haber ido elegida por Madre de
Dio; y nosotro conocemo haber sido redimidos por
el fruto antísimo de su vientre y que ella nos mere-o
ció de COll CTruo (1) la venida del Salvador al mundo
y como de la Redencion humana sabia, que ha
bia de resultar ser Dio mas amado, y reconocido
de u criaturas racionales: cuanto con mas puro
y ma ferviente corazon amaba á 'Dios, tanto ma
afectuo amente deseaba la salud humana: y cuan
to con mayor vehemencia amaba á. su Hijo segun
la naturaleza que de ella habia tomado tanto ma
yor in tancia deseó, que el fruto de su Pasion hicie
se su efecto, y el precio de su sangre se dilatase
y se consiguiese el fin de la v.enida de Crist? al ~undo
en la conversion de los hombres, y beatlficaClOn de

(1) D. Thom. 3. p. q. 2. orto 11. od. ~.
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los hombres, y beatificacion de los convertidos. Todo
]0 cual ayudaba, para que en la caridad de lo pró
jimos y en el remedio de las almas, fuese fervorosí-
ima y perfectísima, de manera, que en el celo de

la honra de Dios, y de la salud humana, se av ntajó
él. Moysés, á Elias á San Pablo, y a todo 10 demás
que en esto fueron mas in ignes (I)j Y así e escribe
de ella, que se dalia grandemente de la ceguedad dc
los Judios, y de su perversidad, é ingratitud, y qu
cuando v ia, que andando su Hijo procurando su
salud, y dándoles la luz que lo habia de guiar á la
bienaventuranza, ellos resistian u predicacion, pa
gándole con desagradecimiento y persecucion tan
grandes beneficios como entre ello obraba se la ti
maba mucho la piadosa Vírgen de ver que en su
condenacion se fuesen despeñando tan aprisa.

Este amor que tenia la Vírgen á los prójimos y el
fervor de su piadoso celo, con que procuraba la honra
de Dio y la salvacion de los hombre ~ aunque e de
uyo incomparable se nos descuQrirá un poco mú ,

considerando el que tuvieron alguno anta á todo
los cuales fué, sin proporcion alguna, superior cl de
la Vírgen. Porque si Moysés se dalia tanto dc la pcr
dicion de una gente de cerviz durísima, y de un pue
blo incrédulo, y rebelde, que decia á Dio, ó perd();la
á este pueblo, ó bórrame del libro de la vida (2): y si
en el con.zon de San Pablo ardia tanto este, piadoso
fuego, que deseaba ser Anatema (3) por sus herma·
nos los Judíos, ¿qué caridad seria la de la sagrada
Vírgen, que tallto con mayor excelencia que todo los
Santos cumplió el precepto de caridad, acerca de

(1) DiO\1is. Richd. lib. :l. de Laud. Virgo art. 5. (!l) Exod. 32. (3)
Rom. 2.

Dios, y de los prójimos, cuanto más ilustrada estuvo
de esta virtud, y de sus divinos resplandores? Es
cierto, que como sabia el oficio de protectora del
mundo para que Dio la habia e cogido, le cumplió,
con afectuo ísimo cuidado, procurando la conversion
de los hombre y como una ama universal, y ama
ro í ima de tgdas la gentes, puestas en la niñez
de la ignorancia: de eaba, que fuesen criados, y ali
mentados con la leche pllrísima I y saludable del
Evangelio, en que la salud humana consistía. Esta
caridad de la Vírgen para con los prójimos, fué en
todas las circunstancias tan perfecta, que cn ella se
incluía con particular excelencia, la perfeccioi1 de esta
caridad que señaló Cristo uestro Señor, cuando
dijo que 11m fl1110 podia tener mayor caridad, queponer
la 1':da por SllS amigos (1): porque esto mi 1110 cum
plió uperat undantemente la Vírgen con el afecto' y
si á ella le fuera po ible, y agradable á Dio, con vo
luntad prontísima muriera juntamente con su Hijo:
y si pudiera e cu al' e su muerte, y la yida de la
Vírgen fuera ba tante para la reden::ion humana,
porque u hijo no muriera y 10 hombre e salvaran,
padeciera alegremente muerte acerbí ima cómo 10
ponderan an Juan Crisóstomo (2), y San Ambro-
io (3), y lo prueban Alberto Magno (4) y Dionisia

Richelio (5). Y si cualquiera madre ama más á su
hijo que á si misma, como lo tienen e.·perimentado
las leye ma fuerza tiene esto en la Vírgen, que en
la otra madres: por ser su Hijo tal Hijo, y ella tal
Madre con las circun tancias de Único, y todo uyo.

Por 10 cual, como amase 'mas la vida de su Hijo,

(1) Jo"n.ls. (2) D. Cri>o·:. s~rm. de p~s. (3 D. Ambr lib. 10. in
Lucam cap.•3. (4) Albcrt. uper Af¡sslIs est, cap. 96. (5) Richd. lib. 3.

e Laud. irg. an. 5. L. i.lÍ quidem in fin. ff. qUold merus c~usa.

( .
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saber, Prudencia, Justicia: Fortaleza, y Templanza:
de las cuales la prudencia es directiva de la razon, y
en ella está como en sujeto, para moderar, yendere
zar los acto de las demás virtudes morales (1). La
justicia se ejercita en las operaciones, dando á cada
cosa lo que es suyo, conforme al dictámen recto de
la razon, y esta en la voluntad: las demá están en el
apetito sensitivo, ó segun su esencia, ó segun cierta
impresiono Pues como el apetito sensitivo inferior
cuyos movimientos é inclinaciones naturales e lla
man pasiones, estuvo en la Vírgen Nuestra eñora
inviolablemente sujeto á la razon, sirviéndola, y obe
deciéndola prontísimamente. Estuvieron tambien en
ella las virtudes morales en perfecto, y heroico grado
como en alma tan purificada, y particularmente e la
cuatro principales. La perfeccion de la prudencia,
segun Macrobio (2) es despreciar todas las cosas tem
porales con la contemplacion de las eternas, y como
si lo demás 170 fuese nada, fijar todo su afecto, J'pensa
miento en las cosas celestiales: y en el conocimiento y
amor de las divinas. La perfeccion de la justicia, es
umrse con Dios de tal manera en el bien, que con
serve con él paz, y confederacion perpétua. La per
feccion de la fortaleza, es tener tan rectas, y ordena
das las pasiones, que ninguna exceda los límite de
la razono La perfeccion de la tem planza, es tener tan
reprimidos los deseos terrenos, y tan desterrados los
halagos de la carne, que ya con la larga serenidad se
olviqe'de ellos. Pues si de esta manera consideran los
Filósofos estas virtudes en las personas heroicas, y
perfectas cuanto con mayor razon las hemos de con-

(1) D. Thom. 3. 2. q. 47. arto 12. (2) Lib. l. super Somniñ Scipionis.
D. Thom. 1.2. q. 61. arto 5.

,

siderar segun toda su perfeccion en la Vírgen Nuestra
Señora, que fué dechado, y regla de todos los hom
bre heroicos, y perfectos. Ella despreció las cosas
temporales, y se abrazó de las eternas, con todo su
afecto, usando de las cosas terrenas solo en cuanto
eran nece arias, para caminar á las del cielo. Estuvo
unida á Dios con lazos más fijos, y apretados que
todo los Serafines, por modo sobrenatural é inefa-,. ,
ble. Tuvo tan ordenada las pasiones, tan purificados
los deseos. y tan desterrados los halagos de la carI;le,
que parecla un ángel en cuerpo humano.

Lo primero, tuvo la virtud de la prudencia en
grado tan perfecto, que por excelencia dice de ella la
Escritura que es suya la prudencia; y por eso la
Igle ia en el Oficio de su Asuncion le dá este renom
bre como heroico diciéndole: ¿A dónde caminas Vír
gen prudentisima? (1) Las parte de la prudencia
dicen éneca y Ciceron (2), que son tres: conviene á
saber, con iderar las cosas pa adas ordenar las pre
sen.e , y pro eer las futuras; y en todas estas tre
partes de prudencia, fué prudentísima la Vírgen: por
que con su altí imo, y clarísimo entendimiento, pe
netraba los siglos pasados, y lo que hubo antes de lo
iglos egun aquello del Profeta: Consideraba yo los

días antiguos, y los años eternos tuve en el entendi
miento (3). Di puso asimismo las cosas presentes or
denadísimamente, ajustándolas estrecha, y perfec
tamente á la voluntad de Dios, y al arancel del cora
zon. Proveyó tambien las cosas futuras con 'provi
dencia profundísim~: y por ello dice San Lúcas (4),
que conservaba en su corazon las obras y palabras de
Cristo, para manifestarlas á la Igle ia á su tiempo.

,
(1) Proyerl). 8. (2) Lullius in 2. Rethorir. (3) PSlll.76. (4) LUC.2.
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nos. de~cubrirá facilmente si consideramos las tres
oblIgaclOnes que esta virtud trae consigo, é inquiri
mo~ de. la manera que se hubo en ellas. La primera
oblIgacl.on, es la que tenemos á Dios, por la cual,
cómo dIcen l?s Santo, estamos obligados á que todo
n~estro sentIdo, toda nuestra virtud, toda nuestra
VIda, y todas. nuestras palabras, y obras confiesen, y
veneren á DIOS; para que así como todo lo que so
mos, todo lo que tenemos, y todo lo que podemos
~ómo dice el Apó tal, lo recibimos dé Dios, así tod~
Junto ~o. ordenemos á él; Y convirtamos á su amor,
y s~rVICI? todo lo que de su mano nos ha sido con
cedIdo, Sin reservar para nosotros la propiedad de
ca a alguna: de manera que no sólo las cosas que
están fuera de nosotros, mas tambien nosotros mis
mo .nos dediquemos á él, para amarle, honrarle, y
er Irle con toda .nuestras fuerzas; esto es lo que

todo debemos á DIOS «;>n cuya obligacion son muy
P?COS los que e n;ue tran fieles pagadores; pero la
VIrgen uestra Senara fué pagadora fidelísima: por
que entre todo lo mortales ninguno cumplió tan
fiel, y perfect~mente esta obligacion como ella, pues
cuanto ~l1é pOSIble al e tado de esta vida, estuvo siem
p.re dedicada ~oda á la contemplacion, amor, y servi
CIO de su CrIador' atendiendo continuamente á esto
con toda diligencia, y alegria, sin omision, ni descuido
ulpa ble alguno: y así pagó á Dios todas sus deudas

no ~e ccndig1w, porque no e:a posible' darle pag~
equ~valen.te. por tantos be fiCIOS, cómo de su mano
h~bIa reCIbIdo, particularmente por la Maternidad de
DIOS, que no pudo caber en merecimiento humano:
pero pagóle estas deudas, acudiéndole con los frutos
de su beneficios, con tan reconocida fidelidad, cuán
to pudo mostrar una criatura. y aunque muéhos

11 6

.~

(1) In 1. JUSlitia par. 'jurisprudentia, ff. de Jus~. et ivre. (2) Aristot.!' 1.
1);1Qgn. Moral. c. 33 et l. Rethor. c. 13. (3) CaslOd. 1. 6. eplst. ep. 10. (.,)

Aristot. 1. 7. Moral. Nicoma. c. 10. (5) D. Thom.~. 2. q. 47· art, ¡3.

Es asimismo la prudencia, noticia de las cosas dzvinas,
y humanas, y esencia de L~ justo, é injusto, cómo la d~
finió el Jurisconsulto UlpIano (1): y segun esta definI
cion. es tambien la Vírgen prudentísima; porque ~uv~
may~r noticia, qt!e todos l~s viado.re.s de las ca as dI
vinas, y humanas: Y de lo Justo, é In)ust.o, para abra
zar lo uno, y huir lo otro, cómo más Ilustrada, que
ellos de toda sabiduria segun adelanté lo verémo en
su lugar propio. Y asi entre todos lo~ que en el mun
do ha habido, fué la Vírgen prudentíSima por exc.e
lencia, despues de Cristo. Porque cómo la prude:ncla.,
segun la llama el Filósofo (2), sea co~o un ArqUitecto
de las virtudes, y una lámpara tan Ilustre del e~ten~
dimiento, que sin ella no podia~el hombre deCIr, ?I
disponer cosa digna de felicidad; pues la prudencza,
cómo dice Casiodoro, es la que precede á todas las co
sas, y la madre de todas las virtudes (3); y la Virgen ha
bia de ser la felicísima entre todas las crIatura, no sólo
en la excelencia de los dónes gratuitos, mas tambien
en la perfeccion de las .acciones h~manas: convenien
te era, que fuese tambIen la más Ilustrada con el res
plandor de la prudencia, y siendo esta, .cómo prue
ban Aristóteles (4), y Santo Tomás (5), VIrtud de .s~la
la gente virtuosa, porque no puede esta~ en los VICIO
sos, pues cómo queda dicho de MacrobIO, no es ver
dadera prudencia la que insiste en las cosas humanas
sino la que se fija fuertemente en las eternas, y c.ómo
la Virgen ~enia la preexcelencia entre todos los vlrtuo
sos la habia tambien de tener entre los prudentes.

'Que la Virgen haya tenido en grado e~ine?-~simo
superior á toda criatura la virtud de la JuStICIa, se
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antos dedicaron á Dios en sacrificio, y hacimien
to de gracias á si mismos; con todu lo que de Dio
habian recibido, segun fué posible á su flaqueza
ninguna pura criatura refirió, y consagró á Dio lo
que le habia dado, de tal manera, que lo que era
sustancia de la misma criatura, se haga alguna ca a
de Dios, y de su sustancia y connaturaleza, ni dc
tal manera se aplicó á Dios, que lo que emanaba
de su sustancia, y naturaleza se uniese en sustan
cia, y connaturaleza ~e Dios, .ni de tal manera
sirvió á Dios, que tuviese el mIsmo Senor nece
sidad del servicio de su criatura. Pues estas tres co
sas ofreció la beatísima Vírgen gloriosamente á su
Criador. Porque él mismo nació de su sus~ancia,
y la parte de su carne fué ~echa car?-e de DIO . ~e
suerte, que en su EncarnacIOn la Virgen le admI
nistró la materia corporal, y la naturaleza huma
na de que él quiso vestirse. Demás de .es.to lc ali
mentó en su vientre desde que le concIbió y de 
pues de nacido, le sustentó á sus pechos y cada
dia le servia en su propia persona,' labrándole con
sus manos las vestiduras, guisándole la comida
y procurándole todas ias ?emás com~didades ne
cesarias para la consetvaclOn de la ~ida humana.

_Todo esto recibió de la Vírgen la misma per ona
de Dios, y por todo quiso que?arle, en. c~erta ma
nera, obligado, cuando s~ neceSItó. á rec~bIr de ella
estos oficios no de preCIsa necesIdad, SlfiO de amo-

J '

rosa dignacion. ,"
La perfeccion de la deuda que tenemos al ,Prop-

mo se encierra en amarle como á nosotros mIsmos
no ~ólo evitándole el mal que pudiéremos, conformc
al precepto de la ley natural, que manda, que no
queramos para otros lo que para nosotros no quere-
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mas, mas tambien haciéndole las buenas obras así
c~rporales, como espirituales que pudiéremos, y 'de
bIé~e~os: todo lo cual cumplió la sagrada Vírgen per
fectIsImamente, amando á los prójimos~ como vimos
en los Capítulos pasados. y trabajando con sus ma
no , para sustentar á los pobres, particularmente á los
que t~~ia en su casa, que eran los más dignos, y
dando a los hom~:e , gente hambrienfa cautiva y me
nesterosa, á su HIJo para sn remedio: cOhviene á sa-'
ber, á los mendigo en socorro, á los cautivos en
precio, á los. hambrientos en sustento, á los trabaja
dos e~ premIO, á los enfermos en mediciña, y a todos
nos .dlÓ con él el Reino de los cielos, y todos los bie
nes Junto. ocorria tam bien á los prójimos espiri
tualmente que encaminaba á fin más alto, por esto
entre las obras de piedad de gran merecimiento ilu
miD:ándolos con u doctrina, y ejemplo, para guiarle'),
á DIos. Porque ademá de ser laestra de los Após
t~les y Di cípulo de Cristo en las cosas árdl1as, y
dificultosas era tambien un oráculo sagrado, y una
a?torcha clarísima y divina, que alumbraba las ti
llleblas de ignorancia de infinita gente que acudia a
ella, a i del Judaismo, como del Paganismo, de dí
ver a partes y aciones, cómo gravísimos Autores
es~ri~en (r), y se col.ige de las cartas de San Ignacio
Martn- de aqueJlos Siglos' muchos de los cuales dice
R~c~elio (2) que eran enviados por los Apóstoies, y
DiscIpulo de los-nuevamente convertidos, y eran por
ella mara illosamente iluminados, y confirmados en
la F~ que habian recibido, y todos iban de su pre-'
senCla consolados, y esforzados. De esta iluminacion
piadosa con que ilustraba la Vírgen toda la Iglesia,

(1) In tomo 3. Bibliot. SS. PP. (2) Rkhel. ti.3. de ¡nu. Virgo aro 12.
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dice San Cipriano: Colijo, y entiendo, que la Vírgen
Nuestra Señora es un mundo inteligible, y adl'nirable,
cuya tierra, es la jirme{a de la humildad, cuyo mar la
anchura de la caridad; cuyo cielo, la alte{a de la con
versacion, y contemplacion; cuyo Sol, la claridad de la
inteligencia; cuya Luna la hermosura de la pure{a;
cuyo lucero, el resplandor de la santidad; cuyo norte
rodeado de siete Estrellas, la gracia con los siete dónes;
y cuyas Estrellas el adorno hermosísimo de las demás
virtudes. Al mismo propósito dice, como admirado,
San Anselmo: Oh muger maravillosL~mente singular,
y singularmente maravillosa; por la cual los hombres
se salvan, las almas se redimen, y Los Angeles se ale
gran, de cuya plenitud recreada toda humana criatura
recibe aumeNto; y por cuya bendicion, no sólo son ben
ditas las criaturas de su Ct:iador, mas tambien el Cria
dor de sus criaturas. Todo esto es de San Anselmo.

La obligacion que tenemos á nosotros mismos,
cumplió tarñb~en la Vírgen en -línea recta de ju ticia;
porque al cuerpo le debemos sustento, y direccion
y gobierno, para que conserve la vida, y sirva al e pí
ritu: al alma debemos tambien regirla conforme á la
razoo, y encaminarla á la salud verdadera, como lo
significó el Eclesiástico, diciendo: Constituyó Dios al
hombre desde el principio, y le dejó en mano de su con
sejo: dióle sus preceptos, y pÚsole delante el agua, y el
fuego, la vida, y la muerte, el bzen, y el mal, para que
estienda la mano á lo que quzsiere. (1) Pues cuán ju ta
y' fielmente haya cumplido la Vírgen con estas deudas
de justicia, así á su cuerpo, como á su alma, no es
menester probarlo con muchos argumentos; pues
nunca en el sustento, y direccion de su cuerpo santí-
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sima, se ap~rtó un solo paso del camino Real, ni
más derecho, ni hácia la parte de más, ni la de ménos.
Así mismo guardó su corazan purísimo continuamen
te de toda mancha, y cuanto obró con él, lo convirtió
suavemente en premio de vida eterna, cooperando
con la gracia. Tampoco faltó á la Vírgen el acto de
ju ti:ia, de .que. trata Ulpiano Jurisconsulto (1), que
con.sIste en Justificar los males, esto es conocerlos J
v~nficarlos, .y en castigar los vicios. Porque el justo,
dIce el Espíntu Santo: Que es acusador de si mismo. Y
así, a~nqu.e la Vírgen .no tuvo en si males que justifi
car, nI VICIOS que castIgar; con todo eso, es certísimo
que excedió en este acto de justicia, á todos los demás
viadores. Porque en los demás, el acto de penitencia
muestra haber precedido pecado, porque no se levan
ta por la penitencia, el que no cayó por la culpa, cómo'
lo decidió Papiniano (2). En la Vírgen hubo acto de
pen.itencia sin penitencia esto es sin que hubiese pre
cedIdo culpa, al modo que la tienen los de la Pátria,
tomando la penitencia en larga significa~ion; conviene
á saber, una perfecta detestacion, y aborrecimiento del
pecado: y así con mucha razon, dijo Alberto Mag
no (3): Que la sagrada Vírgen habia tenido las virtudes
Cardinales, a modo de la Pátria, y segun el estado del
de tierra: túvolas á modo de la Pátria, en cuanto á la
perfeccion de los actos de ellas, y segun el estado del
destierro en cuanto á la condicion de merecer con
ellas, como digimos de la caridad en otra parte; y así
las tuvo en un medio entre comprehensores, y viada
res; esto es entre los bienaventurados de la gloria, y
los desterrados en esta vida, participando de entram-

(1) In I. l. fr. de Inst. et. ivre. (2) In. l. decem. fr. de Verbo obligo ('3)
Albert. super ~fisus est, cap. 96.
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malicia de la ofensa de Dios, á quien habia de vene
rar y honrar, se resuelve compungido en lágrimas (1):
y así en cuánto la devocion es prontitud, y fervor
de la voluntad, segun se ordena á venerar á Dio
es acto de religion; porque nos hace prontos para los
actos del culto divino, aúnque en cuanto le ama es
acto de la caridad, de la cual emana inmediatamente
la devocion fervorosa.

Sabido, pues, que es religion, y cuales sus actos
y de dónde procede la devocion, se entenderá fácil
mente; cuán ilustrada estuvo la Vírgen de esta virtud:
porque cuánto fué más fervorosa en el amor de Dios,
y más profunda en la contemplacion de los misterio
divinos: tanto fué más devota, esto es más fervorosa
mente pronta, y más alegremente inclinada á todos
los actos del culto divino, y á adorar, bendecir y
alabar á su Criador. y asi no puede haber duda que
se aventajó incomparablemente á todos los Santos en
ser pronta, y fervorosa para todos estos actos religio
sos, y divinos, y en ser constantísima en ellos: pue
en la virtud de la caridad se les aventajó tan in pro
porcion, como habemos visto, y tambien en la con
templacion, como verémos en su lugar. Ni tampoco
se puede dudar haber sido tan instante, y continua
en la oracion interior, y purísima de los afectos, y en
la exterior de las alabanzas devotas, de Himnos, Sal
mos, y oré¡lciones, que algunas veces ocupada en la
cosas exteriores: ó con la comunicacion humana, y
forzosa: interrumpia la oracion vocal, y cesaba de los
ejercicios de la devocion exterior, no desistía de la
oracion mental, y de alabar á Dios con afectos devo
tos del corazon, ni de la contemplacion divina. Por-

(1) D. Thom. 2. 2. q. 82 arl. 1
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que, cómo dice Richelio, tanta perfecáon y plenttud
de gracia le fué dada, y tan continuamente era ilustra
da, é i1zj1amada del Espíritu Santo, 'que por las ocu
paciones exteriores, no era impedida en los ejercicios
interzores (1): y al mismo propósito dice el Cardenal
Pedro Damiano: De tal manera se ejercitó la Vírgen
Nuestra Señora e1l la pida actzpa, y contemplativa, que
ni las obras exteriores disminuíall la intencion, y ferpor
de los afectos znteriores, nz estos impedian la ocupacion
exterior; porque tenia abra{ado á Dios con entrambas
manos, con la una le serpia en las obras de piedad, y
con la otra en las de la contemplacion; con ésta se le
pantaba dulcemente á la participacion de los misterios
celestiales; y con aqúella cumplía merz10riamente las
obligaciones de la tierra (2).

Demás de esto, como la devocion emane de la
consideracion y aprension de las cosas divinas, y del
afecto y fervor de la caridad (3) síguese, que las
cosas cuya consideracion es más divina, y las que
de su naturaleza son más dispuestas para encender
la caridad, como más excelentes, esas causen en el
alma mayor, y más alta devocion como son la Divi
nidad de Cristo, y la Santísima Trinidad, con todas
las perfecciones divinas: porque aunque de parte de
nuestra imperfeccion sucede muy de ordinario, que
la consideracion de la Humanidad de la de su Pasion
y de los demás misterios de su vida, nos incitan más
á la devocion y compuncion; y no sólo la vida de
Cristo, más tambien la leccion de las vidas de los
Santos: porque como rudos y pesados, nos levanta
mos por las cosas sensibles y humanas, como por

(1) Richel. 1. 3. de Lftudib. Virgo arto 15. (2) Petr. Damia. serm. 1. se
Nalivit. Virginis. (3) D. Thom. :l. 2. q. 28. art. 3.

,
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- escalones, á la noticia y amor de las divinas lI): pero
.los perfectos, que han dejado ya de andar como niños
arrimados á formas y figura , má se despiertan y
l~vantan á la devocion fervorosa con la contempla
ClOn pura, y sencilla de las cosas divinas: con iene
á saber, de la infinita bondad, hermosura y excelen
cia de Dios, con la vista intelectual de la beatí ima
Trinidad, y con la consideracion de la comunicacion,
y emanacion admirable, que tienen entre si las tres
personas divinas y cómo se miran, se aman y se

; gozan eternamente. Pues cómo la Vírgen Nue tra
Señora fuese perfectísima, asi en la devocion, que
proviene de la consideracion de la sagrada Humani
dad, y misterios de Cristo, corno en la que emana de
la contemplacion de su Divinidad, y del misterio de
la Trinidad beatísima; asi como lo fué tambien en el
conocimiento y amor de entrambas estas naturalezas;
er~ torzoso, que su devocion fuese altísima, y su
relIglOn perfectísima, porque con suma devocion y

. reverencia se ocupó toaa continuamente en servir
y administrar á su Hijo, acerca de su humanidad sa
grada, ejercitando en esto todos los oficios de Madre
con incomparable amor y diligencia. Y haciendo e to
mismo contemplaba con una luz, y noticia altí iroa
su Divinidad, y la hermosura, caridad y magnificencia
de la Beatísima Trinidad, de cuya contemplacion
era movida á incomparable fervor y devocion, para
ofrecerse toda á Dios contínuamente en un altísimo
hol.ocaustó. E~ta -prontitud y devocion, que la Vírgen
tema, para ejercitarse en oracion y contemplacion
continua, y los demás actos religiosos, no sólo no le
era molesta y trabajosa, ántes grandemente gozosa, y

(1) D. Thom. 2. 2. q. 82. ort. 3. 3d. 2.

- g[ -

suave: porque cómo cada uno reciba gozo, y deleite
en el ejercicio de las cosas que con gran vehemencia
desea y ama (1), de aqui venia, que cuanto era la
agrada Vírgen más perfecta en las .virtudes, particu

larmente en todos lo actos de caridad y de sabiduria
de dónde sale el fervor, el gozo y la prontitud para .
toda las obras virtuosas, tanto los actos de devocion
y religion en que se ejercitaba, eran más fervorosos
y gozosos, y asi más continuos y durables.

De todo lo cual consta haber teñido la Vírgen toda
Justicia, en sumo grado de perfeccion: ora tomemos
la Justicia en larga significacion, entendiendo por
ella toda virtud y santidad, cómo lo entiende Aristó
tele (2)' ora la tomemos en propia y.estrecha signi- '
ficacion cómo lo entendió lpiano (3), que contiene
en í esta tre parte J vivir honestamente, no dáñar
á nadie y dar á cada ca a lo que es suyo. Porque si
los Maestro de la ciencia humana considerando

ntre la tiniebla de la gentilidad la hermosura y
lo re plandore de esta virtud quedaban tan admi
rados, que uno de ello la llamó Rein.a y Señora de
todas las vi7·tudes (4) por ser la más excelente de la
morales' cómo declara anta Tomás (5); y otro enca
reciendo la ventaja que hacia el resplandor de esta
virtud al de la otras, dijo que ni el lucero de la
noche ni el de la mañana era tan admirable, que
dirémo de ella desde la luz de la Iglesia, considerán
dola, no en los ánimos escurecidos de los gentiles,
sino en el alma ilustradísima de la más s-anta de las
criaturas, sino lo que dijo á este. propósito un devoto
de la Virgen, que no asi ilustra y clarifica el Sollos

(1) D. Thom. in. 3. senl. diet. 27. q. 1. art. 1. (2) Aristot. 5. Elhic. c. l.

(3) In. 1. Juslitia, ff. de lveslit. v. 4. (4) Tull. in 3. Officiorum. (5) D.
Thom. 2.2. q. 58. a¡¡t. 6.

.'
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ielos con el resplandor hermoso de sus rayos, como
la virtud de la justicia adorna, y hermosea con lo
suyos el alma de la Vírgen serenísima.

CAPÍTULO XIII.

Del uso de los Sacramentos, que es acto de religzon,
y cómo la Vírgen usó de ellos.

.' UDA se ofrece entre los Doctores, si la Virgen
Nuestra Señora recibió en esta vida los Sa
cramentos de la Ley de gracia, que Cristo
Nuestro Señor instituyó para nuestra salud,

:. y santificacion; pues no se halla en la Escritura
lugar expreso de que los haya recibido: y por
que el uso de ellos es acto de religion, es forzoso
tocar este punto en este lugar, para que má
claro quede, como la Religiosísima Vírgen ejer-

citó todos los actos de esta virtud, que le fueron po
sibles Que la Vírgen recibiese en esta vida los a
cramentos de la Iglesia, de que ella pudo ser capaz,
afírmanlo muchos y gravísimos Autores, y fué muy
conveniente, que los recibiese, por muchas razones.
Lo primero, para su humillacion; porque cuánto fué
más santa que todos, tanto más convino, que se hu
millase al uso de los Sacramentos de la Ley de gracia;
pues no se dedignó de humillarse á la observancia de
la Ley antigua, y de sus preceptos, como al de la Puri
ficacion, sin estar obligada á ella. Lo segundo, por
el cumplimiento del precepto, que obligaba á todos,
segun aquello de San Juan: No entrará en el Reino
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de Dios, sino el que renaczere de agua, y Espíritu San
to (1). Lo tercero, por evitar el escándalo que hubiera
entre los demás Cristianos que usaban de los Sacra
mentos, viendo que la Madre de Cristo, que los habia
instituido, no usaba de ellos. Lo cuarto, para mayor
colmo de merecimiento de la misma Vírgen y ejemplo
é institucion de los Fieles, asi perfectos, como imper
fectos, para que usando todos de este socorro del
cielo lo imperfectos se perficionasen y los perfectos
fuesen más santos. Lo quinto, para convencer á los
Hereges que deslumbrados, cómo dicen Alberto
Magno (2), y Dionisia Richelio (3), con los resplan
dores de su admirable excelencia, decian, como ya
tocamos, que no era criatura humana, sino ángel,
negando con e to la naturaleza de hombre en Cristo.

iniendo pue á tratar en particular de cada Sa~

cramento, recibió la Vírgen lo primero el Sacramento
del Bautismo: porque demá de obligar á todos el
precepto de Cri to uestro Señor, que arriba referi
rémo no fuera la Vírgen perfectísima observadora
de lo precepto y consejos de su hijo, como 10 fué,
i no u ara de lo acramentos. Y cómo dice Alberto

Magno si la Vírgen no se bautizara, no tuviera el
caracter é insignia, por la cual los Cristianos se dis
tinguen de lo Judios y gen tiles: y demás de esto
como ella fuese humildísima, no es de creer, que
de preciase ningun grado de humildad; á lo cual no
contradice, que el Bautismo sea medicina contra el
pecado original, y no haber la Vírgen tenido necesi
dad de ella, como preservada de esta dolencia: por
que tambien Cristo no tenia necesidad de bautizarse,

(1) Joan.3. (2) Alber. supe. Mims esto c. 7'J,. (3) Rlchel. Libr. 3. de
Laud. Vírgínem artículo 28.
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Y se bautizó; y cómo dicen Santo Tomás (1) y co
munmente los Doctores, ninguno está desobligado al
Bautismo, aunque haya sido santificado en el vientre
de su madre, por cada una de tres razones. La pri
mera, para adquírir el caracter é insignia, con la cual
es conocido en el pueblo de Dios, y se dispone para
percibir los secretos divinos. La segunda, para que
por la recepcion del bautismo, se conforme tambien
corporalmente con la pasion de Cristo. La tercera,
por el mérito de la obediencia; porque el precepto
del Bautismo, fué dado á todos. Demás de lo cual
no fué acto inútil de la Vírgen, la recepcion del Bau
tismo: porque por él recibió con la impresion del
carácter, colmo de gracia, aumento de merecimientos
y ejercicio de virtudes.

Recibió asimismo la Vírgen el Sacramento de la
confirmacion cómo dicen los Doctores: Porque aun
que la confirmacion, no sea de suyo Sacramento de
necesidad forzosa para la salvacion, seria su menos
precio mortalmente culpable, CÓJllo dicen Santo To
más y San Buenaventura (2), en el cual dicen, Al
berto Magno, y Dionisio Richelio (3), que recibió la
Vírgen impresion de otro carácter, ó insignia de gra
cia, hermosura, y aumento más colmado de mereci
mientos, y ejercicio más perfecto de virtudes, y efecto
perfectisimo de Confirmacion..Este Sacramento reci
bió la Vírgen el dia de Pentecostés del ES"píritu anto
con todos estos efectos, en modo excelentísimo, y más
copioso, que los Apóstoles, y Discípulo~; y como no
es Sacramento iterable, no lo recibió otra vez con
señal visible.

(1) D. Thom. in 4. disto 6. q. 1. ¡1rI. l. q. 3. (2) D. Thom. In.4. di5t,
7. q. 1. arto l. q. 2, (3) Alberl. el. Rich. ut ;upra.
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Recibió tambien el Sacramento de la Eucaristia
para especial recordacion de la pasion del Señor
para ejercicio de la devocion actual, y para tene;
con uelo de la ausencia .corporal yisible de su Hijo,
co.n gozar de .su presencI.a. en este Sacramento (1): y
aSl por estas smgulares utihdades corno por dar ejem
plo á los fieles, en la frecuentaCÍon de este socorro
divino, que en la primitiva Iglesia fué tan usaao (2),
e debe entender haberle recibido la Vírgen muy

amenudo, mayormente que, cómo dicen los Docto
res, todos los fieles están obligados á comulgar en el
tiempo determinado por la Iglesia, y segun aquello
de 'an Juan: Si no comieredes la carne del hijo del
hombre, no tendnJis vida en vosotros (3). Y asi por esto,
corno por ser la Eucaristia Sacramento de amor, seria
la Vírgen la que más le frecuentase, y quien con más
alto afectos lo recibiese.

.E~ Sacramento de la Penitencia no pudo la Vírgen
reCIbIrlo; porque como la materia propia y necesaria
de e te Sacramento, sea confesion de propias cul
pa , con propósito de enmendarlas; y éstas no las
tuvo la Vírgen por haber estado siempre libre de
todo pecado, y culpa, no pudo tener materia en que
cayese e te Sacramento: aunque, cómo dice Alberto
Magno (4), recibió las gracias y efectos de todos los
Sacramentos, ó en ellos mismos, ó en la equivalencia
de ellos, en modo más excelente: y asi en lugar de re
mision de pecados, que en este Sacramento se con
cede, tuvo la Vírgen gloriosa palma de perpétua ino
cencia. Tampoco pudo recibir el Sacramento del
matrimonio; porque aunqLe entre ella, y el glorioso

(1) D, Thom. in 4. sent. dis! 12. q. 3. arlo l. q. 3. (2) Idem. ~t supra
art 3. qUleS!. 1 Joan 6 (3) C. 6. v. 54. (4) Albert. lit. supra.

f
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San José hubo verdadero matrimonio, no fué Sacra
mento de la ley de gracia, porque áun no estaba ins
tituido por Cristo. Pero con todo eso es cierto haber
recibido todos los bienes de él, en grado excelentísi
mo, cómo lo diée San Agustin por estas palabras:
Todos los bienes del matrimonio, estuvieron cumplidos
~n aquel de los padres de Cristo; conviene á saber, su
cesion, fidelidad, y Sacramento. Por sucesion, conoce
mos á Cristo, por fidelidad, no haber habzdu adulterio,
.Y por Sac,-amento, que no hu.bo divorcio (1). En el c~al,
tampoco faltó la gracia, y vIrtud que con él se recibe,
para conservar el amor, y conformidad entre los ca
sados: todo lo cual resplandeció con suma excelencia
en este matrimonio.

Asimismo, no pudo recibir la Vírgen el acra-
mento de la Extrema Uncion, por no ser capaz de él,
asi por haberse instituido para solos aquellos que en
algun tiempo pecaron, segun consta de la forma,
como por ser Sacramento, de enfermos, que e tán en
peligro de muerte, para fortificarlos espiritualmente
.contra las batallas del enemigo, que en aquel pa o son
más fuertes; y la Vírgen, como dirémos en su lugar,
pasó de esta vida á la eterna, sin dolencia, ni enfer
medad alguna, sino arrebatada de una llama de amor
de Dios impetuosa. Demás de lo cual, ni la Uncion,
ni la deprecacion que en ella se hace á los enfermos,
era decente á la pureza, é inocencia de la Vírgen:
pero con todo eso, se le concedió el efecto de este Sa
cra.mento, por más excelente modo: pues á los demás
se les dá en defensa para el peligro de la batalla, y á la
Vírgen fueron concedidos insignes trofeos de .victoria
heróica, y señorio universal sobre los demomos.
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El Sacramento de la Orden que es de los Minis
tr?s y Sacerdotes de la Iglesia tam poco le tiene la
VIrgen, en cuanto. á la insignia, é impresion del carác
ter, lo cual fué aSI c?nveniente por la contrariedad de
su estado, y humIlde conformidad con las demás
mugeres, las cuales son excluidas de este Sacramen
to po~ muchas razones que no hacen· á nuestro
propó Ito: :-rero con todo eso, aunque la Vírgen no
hay~ reCIbIdo e te, acramento no careció de las
gr~c~as, y prerogativ~s, que en él se conceden a los
Mml tros de la IglesIa. Porque, cómo prueban Alber
to Magno (1),. P~lbarto (2), y otros: Autores, todo lo
q~e hay de dIgnIdad. y prerogativa en él, tiene la
VIrgen en modo supenor 'y excelentisimo. Porque si
en e te Sacramento se concede á los que lo reciben
Co~ona en señ~l de dignidad Real la sagrada Vírge~
la tiene de Rema tan soberana que despues de D'o
todo~ le .e.stán inferiore, y sujetos; 1)0 sólo e~ ~a
Igle la mIlItante, mas tambien en la triunfante. Si los

acerdotes de l.a Iglesia, por virtud de las palabras
de la consagraclOn, transu tancial el pan y vino
C S d' " en
ue:~o y angre e Cn to la Vírgen por virtud del

E ~lntu Santo le formó de su sustancia en sus en
tranas; de manera, que S? misma sangre, fué hecha
Cue~po,. y .Sangre de Cn too i los ministros de la
IgleSIa tIenen potestad en la tierra delegada de Dios,
~ subdelegacl,a eLel ~apa como su Vicario; la Vírgen
t1e~e potestad ce~est1~1 ple~ísima, y perpetua de au
t?ndad Real ordmana. SI los ministros de la Iglesia
tIenen pod~r.de .condenar, lf absolver las almas por
el US?, y mlnI.steno de la llaves Eclesiásticas; la Vír
gen tiene plellltud de esta potestad, no por ministerio,

(1) D. Aug. ib. 1. de nuptis, c.!. in fin. tom 7·
)

(1) Albert. ut. supra. c. 74. (2) Pelbut. in estellar.
lt 7
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sino por impeno; esto es, no como mini~tro ino
como Reina, y Señora. Porque la comUnica de u
Hijo por derecho Real materno, . alcanzando ~e él por
esta dignidad, todo cuánto qUiere, cómo dice an
Anselmo (r) y San Bernardo (2). De todo lo c~al
queda manifiesto lo que dicen los. Autores, que ~l1n

guna cosa de dignidad y prerogatlva que comUnican
los Sacramentos, faltó á la Vírgen, sino que todo lo
tuvo, ó en ellos mismos, ó en cosa equivalente con
mayor plenitud y excelencia:

El Sacramento del Bautismo, recibió la Vírgen de
mano de Cristo uestro Señor. cómo lo. dice Eutimio
por estas palabras: Algunos de los muy cer~atlos d ~o~
tiempos de los Apóstoles, escrzben que Cristo bautz{o
á la Vírgen su Madre, y á San Pedro, y San p'edro
á los demás Apóstoles (3). Lo cual era así conv~~len~e

á su dignidad; porque no quedase en e~te pnvtl:glO
inferior á San Pedro, ni á San Juan Bautista, habién
doles sido tan superior en todos los demás. El acra
mento de la Eucar:istia, aunque mirando á la digni
dad de la Vírgen, parece que lo habia de recibir de
mano de San Pedro, Príncipe del Apo t~ado; con
todo eso, es IJ)UY verosimil: que lo recibió de mano
de San Juan como ministro y capellan suyo, dado
de su Hijo, ~ara servirla y admin!strarla. y la .p~eni
tud que la Vírgen tenia de graCIa y ?ónes dIVmos
no impedia la recepcion de nueva graCIa y nuevos dó
nes' porque segun la distincion de Santo Tomás (4), y
otr~s Doctores (5), tres maneras de plenitud se consi
deran en'la Vírgen. La primera, de suficencia, que es
la que tuvo en su Concepcion. La segunda, de abun-

(1) O. A»selm. lib. de Exeelent. Virgini c. 9. eirca fin:m . (2) D. ~Bern.
Serm. l. super, Salve 'R.egina; eirea medium. (3) Eothlql In Joan. J. (4)
D. Thom. optl~elllo60. cap. 3. (5) Albert. supo Missus esto
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d~?cia, que es la que tuvo en la Concepcion de su
HIJo. y la tercera, de singular excelencia la cual
alcanzó en todo el discurso de su vida, y de esta se
ha de entender, la que recibia en los Sacramentos.

CAPÍTULO XIV.

De la eminencia con que estuvo en la Vú'gen, la virtud
de la fortale{a.

~ '~

ll.l¡~.QUELL muger valerosa, p~: quien daba
~R voces Sal~~on cuando dIJO: La muger
~ 'EJ -~ fuerte, qwen la hallará? (1). Declaran los
~ agrados Doctores, como ya tocamos que
~ f . 1 V' '

~
ue ,a lrg~n ue tra Señora, la cual por exce- -

lencla de smgular fortaleza, fué la muger que
tantos año e peró el mundo, para la más he-

, r?ica de las hazañas. Sobre las cuales palabras
dIce Beda: Porque 110 pensásemos de SalomeJn,

que pre~mtó esto ~esconfiando, añadió profett{ando
su preczo es peregrmo, y de los zUtimos fines. Esto es
de la comunicacion de Dios y hombre, que son do~
fines ultimas distantísimos que por medio de la Vír
gen s~ unieron en un mismo supuesto en la persona
de Cnsto, para que fuese precio de la redencion del
mundo, y por esto, dijo el mismo Saloman en otra
parte (2); que la fortaleza era virtud propia de la
Vírgen, entendiendo, no por la fortaleza que consiste_
en las fuérzas del cuerpo sino en las del ánimo, que

(1) Prov. 31. (2) Prov. .
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es la verdader.a fortaleza: la cual mostró la Vírgen
en todas las tres especies que se hallan de fortaleza.
Lo primero, en acometer :rar.onilmente cosas árduas,
que es virtud de magnanimIdad. Lo segundo, .tole
randa constantemente cosas adver as, que es virtud
de paciencia. Lo tercero, i~sistiendo en cosas fu:rtes
infatigablemente, que es vIrtud de perseverancia Ó

magnificencia: en todo lo cuales Wados de forta
leza, se aventajó la Vírgen á toda vIrtud y fortalez.a
humana. Tuvo lo primero, la irtud de la ~agnani
midad en heróico grado (1); porque acometló fuerte
mente tres cosas árduas, y tanto más difíciles d: em
prender, cuanto habian ~ido méno~ v.istas en ?lfigun
tiempu' de cuya aprenSlO? no deSIStl.ó por nmguna
contrariedad que se ofreCiese, cumplténdose en .ella
lo que dice Gualterio: Que ninguna novedad pervzer~e

los pechos fuertes, y magnánimos (2). Porque habla
dicho de ella Saloman (3), que las ca as fuertes, eran
á las que ella estendia su mano. La prim.er~ ~osa
árdua que acometió fué hacer voto de vIrginidad
perpé;ua' porque entórices venció su naturaleza, y e
transformó en cierta manera en la naturaleza de lo
ángeles, ciñéndose con el cíngulo de fortal~za y her
mosura como tantos siglos ántes estaba escnto de ella.
La segu'nda fué, que con su. virginidad y humildad,
trajo á Dios del cielo á la tierra, á tomar ca~ne hu
mana en sus entrañas. La tercera, haber padecIdo tan
constantemente un martirio, espiritual, el más inten
so y dolotoso, que se padeció en el mundo, como en
su lugar dirémos. . •

Tuvo asimismo la Vírgen la segunda especie de

(1) D. Thom. 2. 2. 9. 129. arto I~ et ~eq. (2) Gualter. in Alexand. (3)
Prov. 31. Ibidem.

- 101 -
I

fortaleza (1), tolerando con paciencia invencible, las
cosas adversas que abaten el ánimo á flaqueza, y
desconfianza: y mostrando en ellas una tolerancia
tranquilísima, muy semejante á la de Cri to: en tanto
que, cómo dice Richelio (2), ni contra Herodes, que
ta\! en la edad tierna persiguió á su Hijo amantísimo,
ni contra los Escribas, y Fariseos, y Sacerdotes de la
Sinagoga, que por tantos caminos le procuraban la
muerte, con tanta crueldad, y rabia, y despues se la
dieron ignominiosa y acervísimamente concibió jamás
indignacion, ni fué movida á ira, ni impaciencia, ni
trató de ellos con murmuracion, y ódio, sino que
antes se condolia de su maldad, y hacia oracion por
ellos. Y aunque durante la pasion amarguísima del
Salvador eía tratar con tanta crueldad el fruto único
de su vientre estendido, y clavado tan inhumanamen
te en un madero, y oía las injurias, y blasfemias, que
ccn lengua rabio as y sac.rílegas, le decian: De nin
guna mane a fué conmovida airadamente contra
aquellos cruelísimos homicidas, ántes guardó inven
cible paciencia y mansedumbre' ni de su corazon
man ísimo, y pacientísimo de tantas maneras irritado,
salió palabra de impaciencia, ni aspereza, ni se cono
ció en ella indignacion dura, aspecto airado quejas
de abridas, ni contienda engativa. Porque todas las
crueldades, injurias, y sin razones de aquellos ctueles
adversarios, en llegando á ella, perdian su furor y
malicia, cómo la olas furiosas de la mar, en tocando
las arenas de la ríbera; y se convertian en sus entra
ñas, en abismo de mansedumbre, en retorro de cari
dad, y en afecto de humildad. Por lo cual dice San

(1) D. Thom. 2.~. q. 136. arto 1. et seq. (2) Richel li. 3 de Laud. Vírg.
8rt. 16.
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Bernardo: Vuelve y revuelve todo el dzScllrso de la
historia Evangélica, y si á caso hallares en Maria
alguna cosa reprensible, alguna aspera, ó alguna señal
de pequeña indi ,nacíon, recátate y teme de Llegarte á
ella. Pero si en lugar de esto, la hallares llena de pze
dady grada, de mansedumbre y misericordia, que son
propiedades, que naturalmente le convienen, dá gracias
á quien te proveyó de ttzl medianera (1).

Tuvo finalmente la tercera especie de fortaleza (2),
en perfectísimo grado, insistiendo con perseverancia
insuperable en las cosas fuertes, en lo cual mostl"ó
la virtud de la magnificencia: que segun la define
Alberto Magno: Es cOllsumacion, y pe/jecto fin de las
cosas loablemente hechas (3). Lo cual se puede decir
con admiI'able excelencia de las obras de la Vírgen:
porque la consumacion y remate de las cosas hechas
por ella heróicarnente, excede sin proporcion á todo
otro remate de pura criatura, aunque más perfecto
sea. En la persevancia, consideran dos cosas lo Doc
tores, conviene á saber, el propósito de per everar en

. lo bueno, hasta el fin, y el mismo acto, y ejercicio
de la perseverancia; segun lo cual, si miramos esta
virtud en cualquiera otro individuo, aunque sea de
los muy perfectos, hallarémos que en la voluntad fué
alguna vez mudable, y en el ejercicio no contínuo.
Pero en la Vírgen estuvo con tanta perfeccion, que
ni la voluntad de perseverar en todas las obras de
virtud, fue jamás mudable, ni interrumpió el ejercicio
de ellas: y'asi incomparablemente se aventajó á todos
los Santos en esta, y en la's demás especies de forta
leza. Porque no solamente acometió cosa~ árduasJ

(1) B;rn. Serm. de verbo A poca!. Sigllmn magnum. circo princ. (2) D.
Thom. 2. 2. q. 137. arto L el ~eq. (3) Albert. UI supra c.86
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toleró las ,"dversas, perseveró en las loables; mas
tam bien venció gloriosamente todos los vicios; de
manera, que podernos decir, que la persona de la
Vírgen fue un cam po felicísimo, y una estacada hon
rosa de triunfos y victorias; adónde todas las virtudes
quedaron con singular excelencia, victoriosas, y triun
fantes. Porque en ella venció la Fe, que es nuestra
victoria: en ella venció la caridad, que es la plenitud
de la. ley: en ella venció la justicia, que es la perfec
cion de las virtudes: en ella venció la pureza, que es
la que levanta á la vida angélica, la humana. 'Y final
mente todas las demás virtudes alcanzaron en ella
victoria perpétua y consumada.

CAPÍTULO XV.

De cuán ilustrada estuvo eH la Vírgen, la virtud
de la tenzplan{a en todds S 7/S especies.

~ , ~ É asimismo la irgen; consumada, y per-

i.
.-fectí ima en la virtud de la Templanza,

I~~~ que es la cuarta de las Cardinales (1), la
r~'" cual, segun la definen los Filósofos (2), es

un señorio firme, y discret0, contra los ímpe-
tus ilicitos del ánimo: y una Glosa; dice: Que
es un freno de las cosas, que t~mporab:nente de
leytan (3). De esta virtud, la pritnera especie

" es la castidad, de que tratar~mos en el capítulo
iguiente. La segunda especie, es la abstinencia: por- .

(1) . D. Thom. 2, 2. q. 141. arlo l. el st:q. (:a) Tullius ín 2. Rhetor. (3)
Glos. in C. 8 Marci.

, . "
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que con estas dos virtudes, se curan, y reprimen dos
afectos muy dificultosos,. y vehementísimos: el uno
del ~acto, y el otro del gusto. Tuvo pues la Vírgen,
la vIrtud de la abstinencia, en todos los cuatro grados
de ella, que ponen los Doc!ores. Porque lo primero
se abstuvo de las cosas dañosas que on los pecados,
conservándose siempre inculpable, é inocentísima. Lo
?egundo, abstúvose de las ca as lícitas, que le podian
Impedir otro mayor bien, lo cual es grado más alto
de abstinencia. Abstúvose lo tercero, de las cosas ne
c.esarias, por lo cual andaba siempre tan ajustado en
ella el uso forzoso de las cosas temporales con la po
breza, que no tuvo cdrdero que ofrecer el dia de la
purificacion; y así ofreció dos palominos, 6 i.órtolas,
que era ofrenda de pobres. Lo cuarto, se abstuvo
áun de las cosas forzosas, cuanto lo permitian las le
yes de la prudencia, como de la comida y bebida
y sueño, i de lo demas necesario para la conser
vacion de la vida humana, tomando sólo aquello
que la necesidad pedia, y dejando lo que satisfacia
al....gusto.· Acerca de 10 cual. dice San Ambro io:
Con dlferente medida usaba la Vírgen del sustento
del alma, que del mantenimiento del cuerpo: porque
al alma acudia con tanta abundm;cia de buenos ejer
cicios, que excedia, en ellos todas las fuer{as natum
les, con los socorros de la gracia, y al cuerpo, con
tanta escaset, y moderacion, 'que casi faltaba á la deuda
de la misma! naturale{a. Para aquello habia tiempo con
tinuado, y ~ara esto, ni áun hora cierta, cada dia
dando al ayuno los dl'as doblados, y cuando se arre
cia dar refeccion al cuerpo, usaba de tal manteni
miento, que evitase la muerte, y no administrase deli
cias. El dormir, nunca fué primero obra del deseo, que
de la necesidad, y áun cuando reposaba el cuerpo, ve-

..
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loba el ánimo (1). Todo esto es de San Ambrosio. -
Esta abstinencia de la Vírgen, fué más excelente

que la de todos los demás viadores; porque en estos,
de ordinario suele ser con algun exceso, ó en mucha
escasez ó en largueza no necesaria: lo cual no hubo
en la Vírgen, que usó en la abstinencia del medio
perfectísimo. Porque, cómo digimos en otra parte,
con la autoridad de Pedro Gaiatino (2), tuvo la Vírgen
dón sobrenatural, y profético, en órden al gobierno
de su sagrado cuerpo, para prevenir muy á tiempo,
cualquiera accion que pudiese ser imperfecta. Lo
cual significó tambien un ángel á Santa Brígida, di
ciendo: Que habia estampado Dios en el cuerpo de la
Vírgen, tres fortísimas virtudes; y cuenta por la pri
mera de ellas: Su discreta abstinencia, la cual de tal
manera templaba en ella la comida, y la bebida, que
lling1l11a flojedad, y pereta, la apartó jamás del servicio
de Dios, por demasia de sustento, ni la inmoderada abs-
tinencia la debilitó, para no poder acudir á sus ejercicios
pOt' flaqueta (3) Todas estas son palabras del ángel.
Demá de esto, los demás abstiénense de las cosas, ó
por sati faccion de sus pecados y evitar la pena de
ellos, ó por domar la carne, para no caer en nuevas
culpas, y nada de esto hubo en la abstinencia de la
Vírgen: porque ni debia satisfaccion de ningun pe
cado pasado, ni pena que le correspondies7, pues no
tuvo pecado por que satisfacer, ni debia pena que
purgar, ni menos tenia rebeldia en la carne q ne. do
mar: y así solamente se abstenia por mérito de su
prerogacion, y por ejemplo de edificacion.

La tercera especie de templanza, es la modestia,

(1) D. Ambr. lí. 2. del Virginib. eirea prineipium. (2) Galatin.li. 7· de
A renn. Cathol. veritntis. (3) In Serm. A ngelieo c. 13.
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la cual es virtud, que principalmente consiste en las
palabras, en las acciones, y en el adorno de los ves
tidos (1): y en todas estas tres cosas, tuvo la Vírgen
la modestia en sumo grado de perfecciono Túyola lo
primero, en las palabras; porque siendo la lengua un
miembro, aunque pequeño, tan mdomable: Que do
máncfose las fieras mas indómitas, y crueles, sólo la
lengua, dice el Apóstol Santiago: Que de nadie pudo
ser domada. La Vírgen la domó gloriosamente, al
canzando de ella singular victoria. Porque tuvieton sus
palabras todas las cinco calidades, que á la perfec
cion de ellas conceden Filósofos, y Teólogos. Pues si
revolvemos todo el Evangelio, y consideramos aten
tamente las palabras que en él se hallan de la Vírgen,
<::onocerémos que fueron breves, consideradas, hu
mildes, necesarias, y discretas. y asi con mucha razon
dice San Bernardo (2), que fueron milagrosa la pa
labras de la Vírgen, pues á cada palabra que hablaba,
se seguia un milagro. Porque cuando dijo al ángel:
¿Cómo se hará esto, que no cono{co varon? Se siguió
la declaracion milagrosa del misterio de la encar
nacion, cuando dijo: Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí segun tu palabra; siguióse la Encarna
cion del Hijo de Dios, que fué el mayor de los mila
gros-. Cuando en casa de Zacarias, saludó á anta
Isabel, siguióse la santificacion milagro a 'de San Juan
en ~l vientre de su madre. Cuando dijo la Magnifi
ca~, siguióse el dmtico de profecias, de' todos 'tres
tiempos, "pasado, presente·, y venidero. Cuando habló
á Cristo en el Tempro, despues de tres dias perdido,
siguióse. la re.spuesta misteriosa de Cristo, y :aquella

(1) D. TholD. 2. 2. q .• 60. aro r. et. seq. (2) D. Bernard. Serm. I de
verbis. Apoca!. post medo

• 1 '.
.'
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humillacion maravillosa de Dios, á los hombres más
admirable, que otro cualquier milagro; pues dice la
Escritura: Que se fué con la Vírgen, y con su Esposo
á azareth, y les estaba sujeto. Y finalmeQ.te cuando
habló en las bodas de Caná de Galilea, siguióse el
milagro de la conversion del agua en vino. y si estas
palabras de la Vírgen fueron milagrosas, no ménos
fueron ejemplares, pues en ellas resplandecen ilus
trísimas virtudes: con una sola palabra descubrió el
valor de la virginidad, hasta entónces no conocida,
y la persuadió al mundo. Con otra enseñó la re ig
nacion perfectísima, que de todas nuestras cosas he
mos de hacer en la voluntad de Dios. Con 0tra, la
profundísima humildad con que nos hemos de dis-':
'poner para recibir los beneficios divinos, y así en las
demás: de suerte que no habló palabra, que no esté
llena de misterios, y enseñanza de virtudes. Esta mo
de tia peregrina de las palabras de la Vírgen, ponde
ra muy bien an Bernardo (1), diciendo, como ad
mirado, que habiendo oido Maria tantas veces á su
Hijo, ya hablando en parábolas á las turbas, ya re
velando místerios á los discípulos, ya haciendo mi
lagro en los necesitados, ya viéndole en la Cruz
clavado vivo, y despues muerto, y despues resucita
do y de pues subir a los cielos, y que en tqdas estas
ca as, no se oiga una 'Voz de la modestísima Vírgen.

Tuvo tambien suma modestia en las obras: yac
ciones; po'rque fueron siem pre" tan medidas, y or-'
denadas, y tan ajustadas con la regla de la razon,
y. con la voluntad de Dios, que jamás hubo inte
riormente en su intencion, ni exteriormente en sus·
acciones, un pequeño movimiento desordenado. De

(1) o. tlern. u[ supra.

.....

..

• I
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manera, que en aquella regla general, con que
el Espíritu Santo comprende á todos los hombres
aunque sean justos, y perfectos diciendo: Que sz"ete
Y:ces cae al dia el justo (1). Esto es en culpa ve
males, á sólo la Vírgen Santísima exceptuan los
Santos: y en otra parte vimos ya en particular, cuán
grande fué esta modestia en us acciones. Esta mis
ma modestia guardó tambien en el vestido, u ando
del más conveniente á su estado: porque el hábito de
que usan hombres, y mugeres, e's de tres maneras,
segun se saca de la doctrina de los Santos, uno de va
nidad, otro de medicina, otro de humildad. El pri
mero, y más comun entre la gente regalada, es repro J

bada en la Escritura divina, y en todos los e crito de
los Santos. El segundo, pertenece á la virtud de la
modestia, y templanza, segun el estado comun del
que.10 usa. El tercero, es de la gente que trata de per
feccIOn. En cada una de estas dos maniras de hábito ,
hay su estremo, y su medio: porque considerando la
calidad, y oficio del que le usa, ó puede tener hu
mildad conveniente, ó ser demasiadamente humilde.
Porque el hábito, que es conveniente para lo que i
guen estado de rigor, y penitencia, no sólo seria para
el cortesano, puesto en oficio público. Pue de todos e 
tos hábitos, dice Alberto Magno (2), que usaba la Vír
gen del humilde, y mediano, que era el que á su estado
más convenia. y lo mismo dicen los Saptos del ves
tido de Cristo Nuestro Señor1 á qui~ la sagrada Vír
gen. tenia por regla, y modelo de todas sus obras, y
aCCIOnes.

Esta mediania humilde, que dicen los Doctores
haber guardado la Vírgen en el vestido, consta aSl

(1) Prov. 24. (2) Albert. super Missus esto c 96. in fine.
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mismo de 10 que hallamos escrito en los Historiado
res. Porque demás de lo que referimos en otra parte
acerca de esto, dicen Epifanio Presbítero de Constan
tinopla, y Germano Patriarca de ella (1), que las ves-o
tiduras de la Vírgen, no eran preciosas, ni tampoco
viles, porque su cuerpo inocentísimo no tenia,causas
para traer cilicio áspero, y hábito de penitencia~ <;:on
que se satisface á Dios por los pecados c.ometldos.
Sus vestiduras eran camisa, y túnica, y sobre ella
u aba de manto Religioso para cubrirse, conforme á
la usanz;a de las mugeres Religiosas de aquel tiempo..
Traía muy limpios los vestidos, y nunca se rompie
ron, ni consumieron con el tiempo, ántes permanecie
ron de la manera que e taban cuando la primera vez
se lo habia yestido, en señal de su pureza incorrupti
ble. Esto dicen esto Autores y es muy verosimil, que
gozaban d este privilegio las vestiduras de la Virgen:
pues otro semejante fué concedido á los hijos de Is
rael en el desierto, cómo dice la Escritura (2), por
tiempo de cuarenta años. Y asi muy conforme á ra
zon es creer que lo concedió el Señor á su bendita

'ladre. El color de los vestidos de la Vírgen, dicen
estos mismos Autores, y otros muchos, y muy graves,
cómo San Ans lmo (3) Cedreño (4), y Nicéforo Ca
lixto (5) que era color Ilativo de la misma lana, cómo
ya en su lugar vimos; yasi es forzoso que fuesen, ó
de color buriel, ó de color blanco: por lo cual, con el
parecer de tan acreditados Autores, se puede proba
blemente conjeturar que trajo la Vírgen parte del veS
tido de color buriel, y parte de color. blanco, y no de
azul, y rojo, como quisieron decir algunos: y que el

(1) Apud. Pelbartum. 1. 7. p. 2. arto 3. stellarii. (2) Deut. 3. (3) D.
Ansel. de forma, et morib. B. M. in fine t. 3. (4) Cedren. in compendio hiti
toriarum. (5) Niceph. lib 21 c. 23.
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Prof~ta (1), que en este lugar tratemos de esta virtud,
y Rema de la hermosura entre las demás morales; con
la cual agradó tanto la Vírgen á Dios, que por ella le
trajo á la tierra á morar en sus entrañas, cómo halla
mos haberlo confesado el mismo Señor, hablando con
su Madre, por es:as palabras: De verdad te digo que
tu pure{a, más agradable para mi, que la de los ánge
les, trajo en ti mz divinidad, para que con el calor del
Espíritu Santo fueses inflamada; con lo cual encerraste
ert tu vzentre a Dios, hecho verdadero hombre: y con es
to el hombre 1:eclbtó iluminacion, Y los ángeles gO{O (2).
Todas estas son palabras de Cri to Nuestro Se;ior,
reveladas á nosotros, para gloria de su Madre. Á e te
mismo propósito, dice Pedro Galatino (3), apro e
chándose de Glosas antiguas de los Rabinos Hebreo,
que no aceleró más Cristo Nuestro Señor Me ias e 
perado, su venida al mundo, por no haber entre la
mugeres Hebreas, ninguna que tuviese el propó ita
firme de pureza, que este Señor buscaba en su Ma
dre, hasta que viniese la Virgen purísima tan celebra
da en los Profetas, la cual por el propósito de virginidad
mereció entre todas las mugeres concebir al Me ías.
En los grados de la castidad tiene la mayor excelen
cia, y el principado la virgiridad, Y entre las demás
virtudes morales, la preexce1encia de la hermosura,
cómo dice Santo Tomás (4), y la que como Reina de
todas en esta calidad bellísima, está despidiendo de sí
hermosísimos, Y admirables rayos en el cIelo, y en la
tierra, con que hermosea, y adorna, no solamente los
hombres, y los ángeles, mas tambien los cielos, y las
mismas virtudes. Porque cómo dice San Gregario (5),

(1) Psalm.44. (2) In revel. S. Brigid.lib. 1, c. 50. (3) Galat. lib. 7· de
An:anis Cathol. veritatis .;ao. 14. (4) D. Thom. 2. ~. q. 152. arf. 5r (5)

D. Gteg. homil. 13. in Evang.
,.
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pueblo que se tenia por maldicio?, y oprobio, no
tener hijo. Lo tercero, en ~aber temdo. cal1~ad trans
fusiva' esto es de transfundIr, Ycotnumcar a otros lo
propósitos de 'conservarla, como dijimos mas de pro
pósito en otra parte: en lo cu~l fué muy semejante
á su Hijo y así podemo decir d,e ~lla, lo que San
Lúcas dice de Cristo: Que salla de el VIrtud que sanaba
á todos. Porque la Vírgen á manera de antído~o pre
servativo de ponzoña, sanaba á los que l~ rr:Iraban,
de las dolencias de la naturaleza mal mcllnada y
corrompida; penetrando con los rayos de su purez~
los corazones humanos, y degollaba en ellos los espI
ritus bestiales de la vida brutal, apagando, y serenan
do en su interior y exterior, cualquier desórde~ d
malos movimientos, Y afectos. Lo cu~rto, aventaJóse
en haber sido su virginidad fecundísIma, no sólo en
la fecundidad del alma, que consiste en virtudes, y
merecimientos, mas tambien én la del cuerpo: pue
fué Madre natural por modo inefable, y sobre todo
órden de natutaleza de un Hijo, que era padr~ de la
gentes, con gracia tan singular, y yrerogatlva t,an
ilustre, que de sola ella se p.ueda deCir Madre: y VIr
gen. Lo quintp, se aventajó en la aceleraclOn del
tiempo, en que la dedicó á Dios, que fué antes que
naciese, como luégo probarémos, en lo. cual fué. tam
bien singularísima, pues ántes que 'p.usIese los pIes en
el mundo, y saliese á, esta luz ViSIble, ya ~sta~a su
~irginidad .consagrada á Dios por actos mtenore
propios. ,',', . , .

Segun lo cual le podemos añadir una l1ustnsIma
excelencia, qne sola ella entre todos los hijos de Adan,
despues de su Hijo, nació Vírgen, y est.o ~o= dos razo
nes. La primera, porque la perfecta vuglOIdad, y la
que Dios estima, es la que se halla en ,cuerpo, y alma,

.'
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como largamente declaramos en nuestro 'tratado de
Castidad. En el cuerpo está la virginidad material
que es la de ménos estima, y merecimiento; y en el
alma está la virginidad moral, que consiste en el voto
ó propósito de consagrarla á Dios perpétuamente (1);
de la cual toma la virginidad corporal su merecimien
to, y valor y con esta sólo la Vírgen nació en este
mundo. La otra razon es, que cómo el alma se manche
y corrompa con el pecado, cómo dice el Profeta
Jeremias (2), pues por él Gomete adulterio contra su
verdadero espo~o, y se hace enemiga de Dios; y sólo
l~ Vírg~n carec~ó de pecado original en su Concep
ClOn, bler:-. se SIgue que sólo ella nació Vírgen en
~e Jl~s hIJO de dan, despues de Cristo: y así por
JUstl Irnos preexcelentes títulos se le dió el de Vírgen
de las Vírgenes; y por la misma razon, sólo ella pue
de gozar de la excelencia de este nombre. Por lo cual
los Autore muy advertido, que usan con debida
propiedad de los pre~eptos de la buena composicion:
aunque tratan las VIdas de otras Vírgenes á nin
~na ~ombran con este renombre de Vírgen á solas,
sI.no ~naden su nombr~ própio, ú otra diccion que
dIsmlOuya la excelenCIa de la figura Antonomasia
d.eb~d.a á s?lo la Vírgen uestra Señora" en este glo
nOSISImo titulo de Vírgen. Porque así cómo por modo
de excelen~ia llamamos á Virgilio el Poeta, y á Aris
tóteles el FIlósofo, por tener entrambos el principado
de estas 'facultades, ehtre los profesores' de ellas' así
tam.bien la e.xcelencia de Vírgen á solas, compete'con
debIda propIedad á sólo la Vírgen Nuestra Señora,
entre todas las demás Vírgenes, como Reina, y Señora
de ellas. De esta propiedad usó el Profeta Isaias, di~

(1) D. Thom. 2.2. q. 152. art, J, (2) Hier.3.
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entran en consecuencia de esta primacia: porque ni
ellas se consagraban al verdadero Dios, ni tenian pro
pósito de permanecer perpétuamente Vírgenes, pue
pasado cierto tiempo, se casaban, y venian á profa
nar la pureza, cuando ya la edad, y las canas, les
aconsejaban con mas justa causa la continencia, Por
todo lo cual, con mucha razon, dicen San Bernar
do (l), San Buenaventura (2), San Antonio (3), y
otros Santos, que la Vírgen uestra Señora, fué la
primera que levantó el estandarte de la virginidad en
la ley de gracia, para ser Reina, y guia de las demá
vírgenes de lo cual se le sigue una singularísima pre
rogativa, é inmortal alabanza, ordenándolo asi Dios,
para que en tan gloriosa excelencia, no fuese la se
gunda pues en la gloria de los demás privilegios, y
grandezas, habia de ser la primera.

y aunque nadie duda, que la Vírgen haya hecho
voto de virginidad, no está muy averiguado el tiem
po en que le hizo: pero siguiendo el parecer de an
Bernardino, y de los demás que dicen, que á la Vír
gen le fué concedido en el in tante de su Concepcion,
.el uso de la razon en el vientre de su madre, de que
en otra parte tratamos ya muy de propósito, es muy
verosimil, que en aquel mismo punto ofreció á Dios
con los deseos, guardar virginidad perpétuamente; y
despues de ya nacida, y criada, le confirmó con voto.
Porque contemplando en su milagrosa Concepcion la
Magestad de Dios, y ~u hermana infinita, y alcanzando
con aquella luz sobrenatural, y admirable, con que
luego fué ilustrada, cuán agradable era á Dios la pure
za virginal, tan semejante á la pureza angélica, y co-

(1) O. Bern. homiL 3. super MisslIs est eire, mediu:n, et Serm, 4. de
AS5umpt. eirea sin. et Serm. Signum 1Ilagmm~ ante medo (2) D, Bonav
li. l. phare. e. 5. (3) D. Anton. 4. parto sumo tito 15. e. 20, par. 10.

"
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mo por ella se imitaba la vida celestial, y la hermosura
de los ángeles, y se hacian los horobres más semejan
tes á Dios: de tal manera se encendió en amor divino,
y se aficionó á esta virtud, que desde eI;ltónces esco
gió á Dios por Esposo en perpétua virginidad, segun
aquello de los Cantares: l11i amado para mí, y yó para
él (l). A esto parece que aluden las palabras de Ar
noldo Abad, que dicen, Que la Vírgen reczbió man
dato famzliar de Dios, por medio del Espíritu Santo,
para guardarvirginidad. no enviándole para ello án
gel que se le anunciase, sino inspirándola secretamente,
y intimándole al efecto de la virginidad, con tanta éfi
cacia, que llegó el deseo á necesitarlo con voto (2). Esto
dice este Autor, y á nuestro propósito se puede re
ferir la inspiracion al tiempo de su contemplacion. en
las entraña de u ladre y la ejecucion del voto;í
la edad dispue ta para e to de pues de nacida' este
pensamiento del propósito de la Vírgen en esta virtud,
desde el vientre de su madre es muy conveniente,
para que no démos tiempo alguno, en que la virgini
dad heróica que resplandeció en esta Santísima eño
ra, no estuviese en su corazon ilustrada con firmísimo
propó ito y rica de merecimientos. y esta opinion
no e nueva, ni desacompañada de autores que la
afirman; de alguno de los cuales hace mencion Ja
cobo Obispo Cri topolitano (3), y acomodándose con
ellos, dice: Que la Vírgen, luégo despue de su santi
ficacion, hizo voto de perpétua irginidad en el vien
tre de su madre. El cumplimiento del cual mostró
despues, por sucesion de tiempo: porque luégo al
tercer año se dedicó al servicio de Dios en el Templo,

(1) Canto 2. (2) Arnold. traetatu de Laud. Virgo too l. Bibliot. SS. PP.
(3) Jaeobus Cristo in Cántleo Virgo
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Ví;ge~ uestra Señora estuvo sin proporcion alguna
mas Ilustrada que todos lo ángeles juntos con los
r~y?s de. l~ gracia, y más semejante que ellos á la luz
divIna e Increada: asi tambien fueron levantado con
estas mismas ventajas ~os quilates de su virginidad,
sobre ~oda la excelencIa de la virginidad angélica,
y particularmente se les aventajó en cinco cali
dades.

Lo. primero, se les aventajó en la duplicidad de
esta. vIrtud; porque la virginidad de los ángeles es
sencIlla, y. la de la Vírgen doblada; pues ello sola
mente la tIenen en la naturaleza espiritual, y la Vír
gen la tuvo en cuerpo, y en alma, y en entrambas
parte en grado eminentísimo, superior á los ángeles.
Lo segundo, en ser más noble: porque la virginidad
de los ángeles, procede de su naturaleza, y la de la
Vírgen de la gracia: y asi cuánto es má noble, y más
excel:nte la gracia que la naturaleza, aunque sea
angéhca~ tanto la virginidad tuvo mayor nobleza, y
excelenCIa en la Vírgen, que en los ángeles: pue en
la pureza. de la primera inocencia, en que los ángele
se aven~aJan á los hombres, la Vírgen se les aventajó
á ellos Incomparablemente, habiendo sido en el in 
taQ.te ~e su .Concepcion prevenida de mayor gracia,
y santIficaclOn, que todos los supremos Serafines lo
fueron en su creacion. y asi considerando San Ber
nardo esta nobleza de virginidad por gracia, dice:
Alas me huelgo~ buen Jesus, de ser preferido á los
ángeles por gracia, que ser ángel. por naturale{a. Lo
tercer?, excede la Virgen á los ángeles en la gloria de
esta vIrtud: porque la virginidad angélica es sin nin-. . 'guna vICtona~ y la de la Vírgen victoriosísima, y asi
~as g.loriosa. Por lo cual dice una Glosa: LVlayor es la
vIclorza de las Vír6'enes, que la de los ángeles: porque
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los ángeles viven szn carne, y las Vírgenes triunfan
en carne (1). Lo cuarto les excede en la utilidad, por
que la virginidad angélica, no merece, como no esten
lo ángeles en e tado de merecer premio esencial; y
la Virgen mereció por su virginidad premio esencial
en el alma, y con ustancial en el cuerpo y el acciden
tal de la aureola en cuerpo y alma cómo dirémos
en su lugar' el cual no se dá á los ángele , sino á las
Vírgene : en todo lo cuales tiene la Virgen una cierta
precxcelencia real, y emin.entlsima muy semejante á
la de su Hijo, con que se aventaja en la gloria á todos
lo bienaventurados, y se diferencia de ellos. Por esta
calidad de merecer se refiere en las, idas de los Pa
dre (2), que decia un anta Religioso, que se holgaba
-de que Dio no le hubiese hecho ángel, sino hombre:
pues era cierto que podia un hombre merecer más
que mucho ángele. Lo quinto. se les aventaja en
~er mas calificada; porque la virginidad de 10 ange
1 e forzo a pue no pueden como solos esplritus
gozar deleite corporale. Pero la de la Virgen fué
voluntaria habiendo renunciado por má agradar a
Dio y por el amor incomparable que tuvo á esta
virtud todo los deleite del mundo y de la carne,
con propósito firme é inviolable y cómo San Juan
Cri ó tomo: AqueUa 1Jlrginidad es glorios:z elz el
cuerpo; á 11 Cll:11 abra{{/. la volul1tad del santo pnpó
sito (3). Por todas las cual s razone excede impro
porcionablemente la virginidad de Nuestra Señora,
á la de 10 ángele.

-~---
I

(1) Glos. in c. 7. er. l. ad COI'. !~) R~fcrt. Pelb3rt. 1. 8. r· l. ar•. z.
slcllarii. (3) In c. Skut. enim, 3z. q. 5.
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CAPÍTULO XlX.

De la pw"e{a inmaculada de la inocencia de l~ Vírgen,
y cuánto se aventajó en ella á hombres, yangeles.

ABLANDO el Espíritu Santo de la abiduria
dice: No cayó en ella cosa inmunda: p?rq~é

es blancura de la lu{ eterna, y espejo sm
mancha de la magestad de Dios ('1). La cua-

les palabras declaran muchos Doct?re (2), de
la Vírgen uestra Señora convementement
por las razones que en otra parte declaramo .
Pues en esta alaba el Espíritu Santo la pureza. de
la Vírgen de tres maneras. Lo primero, de .u.lim-

pieza agena de toda mancha.de p.ecado onglO~1
mortal, y venial' porque en deCir: Nmguna cosa t1Z

munda cayó en ella, afirma que no tuyo pecado mor
tal. En llamarla: Espejo sin mancha dICe que tampo~o

tuvo petado original, ni venial. y por. e~o la 19lesi~
llama á la limpieza de la Vírgen: Vzrgznzdad santa, e
znmaculad.:z. Lo segundo, alaba al Espíritu Santo esta
pureza de suma excelencia, sobre toda ~ureza de
suma excelencia, sobre toda pureza de cnaturas: y
por eso añade: Que es blancura de la .'u{ ~terna, por
que, desp'ues de Dios, no se puede Imagm.ar pureza
mayor que la de la Vírgen, como queda dIcho de la

.doctrina de San Anselmo (3). Alaba finalm~nt: ~sta

pureza de una representacion soberana, y dlgmslma

(1) Sapient. 7. (:1) Ubertin. de arbore vitre lib. 4. c;. 38. parro 1, (3)
D. Anselm. de Conct:pt. Virgo c. 18.

"
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de la largueza, y magnificencia divina' y por esto ha
biendo llamado Espejo sin mancha, añade; de la Ma
gestad de Dzos, é imágen de su bondad. Porque en la
beatísima Vírgen, como en un espejo muy claro, y
cristalino, resplandece sumamente la bondad, y Ma
ge tad de Dios como en muestra singularísima de su
caridad inmensa: la cual mostró con mayor excelen
cia en los misterios que se obraron en la Vírgen, que
toda la fábrica del mundo, y de los cielos. y pues en
en el capítulo pasado vimos ya cuánto se aventajó la
Virgen á todas la criaturas en la pureza de la casti
dad, en este verémos como las excedió á todas con
las mismas ventajas en la pureza de la inocencia.

La pureza de la Vírgen, segun Santo Tomás (1),
y otros Doctores, consiste en tres cosas' de las cuales,
como de tres certísimos principios, se saca su purísi
ma inocencia. Lo primero, de la longura; y distancia
que hubo entre ella, y el pecado, que es su contrario,
Porque despues de Cristo uestro Señor, fué la que
e tuvo más alejada de todos los contrarios de la per
fecta inocencia, que podian manchar la blancura de
su alma. Lo segundo, se saca de la suma proximidad,
y cercania que tuvo con la primera luz, fuente de toda
pureza, y mayor participacion de sus efectos (2).
Porque la Sagrada Vírgen, respetó de cualquiera
otra criatura no unida al Verbo, tuvo proximidad en
sumo, con la primera luz, y participacion de suma
gracia, y pureza. Lo tercero consiste la excelencia de
la pureza de la Vírgen, en la confirmacion en gra
cia (3), porque por la gracia copiosísima de su santi
ficacion, fué de tal manera confirmada en la perse-

(1) D. Thom. in l. disto 44. arto J. ad. 3. (2) Ideln. in 3. p. q. 27.
arto 5. (3) D. Anton. 4, p. sumo Tit. 1:. C. 10, parro 2.

"
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verancia del bien, que nunca pudiese ser torcida á
ningun pecado ni apartada de la divina gracia. Por
que, cómo ya tocamo en otra parte, en la primera
santificacion en el vientre de u madre, le fué conce
dida tanta gracia que inclina e eficazmente al bien
su libre alyedrío (1). Y en la segunda antificacion,
cuando concibió al erbo Eterno, le fué concedida
la confirmacion en gracia, para que no pudie e er
inclinada al mal no quitando la naturaleza del libre
alvedrío sino el defecto de él, a i corno la materia
cele t está preservada de corrupcion por la nobleza
de la forma en que ubsi te, que le remueve todo
los contrarios. Por lo cual dicen los Doctore Esco
lástico (2), que fué impo ible que la Vírgen, supue ta
la eleccion que Dios habia hecho de ella, peca e mor
tal, ni yenialmente por muchas razone. La primera,
. e toma de la natural comunicacion que hay entre
la Vírgen y su Hijo: porquc corno el honor de lo
padre redunde en lo hijos, egun lo ignificó el
Sábio cuando dijo: La gloria de los hijos, S01Z sus pa
dres. Y por el contrario la ignominia, y confu ion de
la madre, alcance al hijo. Si la Madre de Dios pu
diera pecar, ó perder la gracia divina, ígue e que
pudiera tambien condenarse, lo cual no era po ible
ni tolerable. Porque no puede imaginar e ca a ma
ignominiosa, que poder la Reina del cielo y la Madre
de Dios, estar sujeta al demonio por la culpa. La se
gunda ra20n se toma de la dignidad de la TÍI'gen:
porque más digna hizo Dios á su Madrc, que á nin
gun ángel, y que á todos los ángeles junto" (3). Pl:e
si los ángeles buenos fueron confirmados en gracIa'

(1) D. "[I1Qm. in 3. sent di.t 3. q. 1. arto 2. q.:!.. (2) Gona. in ~. disto
3. p. l. arto 2-. q. l. Concord. [ j~har, el. D. Thom. Pro\·,;. (3) !J. [·cm.
ep. 174. ante medo Damasc. lib. 4. fidei C.IS.
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mucho con mayor razon decirnos, que tam bien lo fué
la Madre de Dios, á quien, segun dicen los Santos
n~ le fué negado privilegio alguno concedido á pur~
cnat.ura. La tercera razon se saca de la perfeccion, y
plenItud de gracia, de que la Vírgen fué ilustrada.
Para lo cual se ha de advertir lo que dice Alberto
Magno (1), que de cuatro maneras se puede entender
que uno no puede pecar. Lo primero, cuando su na
turaleza e inmudable, y de esta manera decimos:
Que no puede Dios pecar, porque es inmudable. Lo
~egundo, cuando tiene union personal con naturaleza
mmudab.le, y de esta manera decimos, que no pudo
pecar Cnsto en cuanto hom bre, por la union del Ver
bo. Lo terc~ro, si tiene conjuncion, y conversion á la
nat~raleza mmudable, por medio que de su natural
sea msepara.ble, como es el habito de gloria, y de esta
manera decImos que no pueden pecar los bienaven
turados. Lo cuarto: podemo decir, que no puede
uno pecar, por estar allegado á la na turaleza in
mudable por medio, que aun de suyo ea separable:
pero por estar del todo apartado de su contrario, es
mseparable en tal sujeto; y de esta manera decimos
que la Vírgen no pudo pecar. l-orque aunque tuv~
na~raleza convertIble, pero por remocion de los con
tran.o , y forti~cacion de la gracia, nunca esta po
tenCia co~vertlble pudo ejercitar sus actos: y vana es
la. potencIa que nunca se reduce á acto, cómo dice el
Fl1óso~o (2): Porque la potencia es principio de trans
m~ta~l~n a otra cosa, ! en la Virgen nunca hubo
pnnclplO de ~ransmutaclOn al pecado: y asi estuvo en
ella la 'potencl~ de pecar sin eficacia alguna; segun lo
cual bIen se dIce, que no pudo pecar, pues la posibi-

(1) •Albert. super iMisslIs est cap. 175. (2) .... ristot. 9. Melaph.
Il

O
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Edad no pudo ejecutar en ella su jurisdiccio.n, y poder.
A esta perfeccion y plenitud de gracia que de

ésta manera preservaba á la Virgen~ llama, con razan
Ricardo: Singularísima (1). Porque por la segu~da
santificacion, con que fué ilustrada en la C.oncepclOn
del Verbo' de tal manera fué llena de gracia, que es
tuviese en ella como en Madre de Dios, la caridad en
toda su perfecciono Segun lo cual, como el perfectí
sima acto de caridad, no puede estar con a~to d~s.or
denado de concupiscencia, tampoco c.on dlS~oslclOn

habitual para la concupiscencia. Y'p0r esto ?l~e S~n
Agustin: Que el nutrimento de la ca~zdad~ es dzmznuclO1Z
de la concupiscencia, y su perjecczoll nznguna C011~lL

piseencia (2). -Segun l~ cual, asi.com~ la sagrada VIr
gen, despues de la pnmera san~ificac~on, estuvo pre
servada del acto de la concupl cenCla, aun se?un la
opinion de los que -llevan, que en su GoncepClOn no
fué del todo destruido, sino atado el fome. del :pecado,
asi tambien ~spues tie la egunda anUfica~lOn, ~ 
tuvo del todo libre del hábito de la con~uplscencla.

De lo cual infiere el mismo Doctor, que Si despues de
esta segunda san~ficacion, fuera fonna?o a1gun puro
hombre de la carne de la Vírgen, mtlagrosam~nte,

esto es siJ;l obra de varan, Y dejado en s610 la di po
siciones naturales, fuera de naturaleza tan entera, y
pUTa como un hombre formado. de los elemento
muy 'purificados, ó de los cielos, á lo. meno~ en. cu~n
to á aquella entereza, cuya corrupClOn es mchnat~v:a
al pecado. Porque asi como el cielo por la perfecc~on
de la forma es imposible ser mudado, ó corrompido
en otra for~a: así tambien en cierta ~~ne~a de se
mejanza, la beatísima Vírgen, por pnvileglO de per-

(1) Richart. ut supra. (2) O. Aug. J. 83. q. ~6. in princ. tom, 4-

,.
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fecc!on de gracia, no pudo mudarse en otra cosa con
trana, c,omo ~s .cualquier pecado, y esto era muy
decente a Sl~ dignidad; porque no convenia que fuese
Madre de DlOS, y pudiese pecar. De todo lo cual queda
claro, que en la segunda santificacion tanta plenitud
d~ gracIa fué dada á la Vírgen, por la habitacion di
v~na en ella, que de tal manera fuese confirmada en el
bIen, que nunca pudiese ser torcida al mal. Y no se

. destruye por e o la po.tencia del libre alvedrio, ántes
e confirma, y perficlOna, y se quita el defecto de

ella, que es poderse torcer al mal. Y concluye San
B.uenaventura (1), que cuando la Vírgen rrajo en su
V1ent~~ el a.?to de los Santos; de tal manera fué d
~u Hi)o santdicad.a, y confirmada que asi como fué
tmp? ible que Cnsto pecase, asi lo fué tambien que
la VIrgen caye e en algun pecado, y la santidad de su
alma f~ese ma~ulada con alguna culpa, aunque esto
pr~cedla de dIferentes causa en la Vírgen que p

Cn too ,,<u

E t~ pureza ad~irable de la inocencia de la Ví;
gen fue ta:r s,:penor á toda otra pl.l.reza, é inocencia.
de pura cnatura' que no sólo se aventajó ineompara--:
blemente á todo los hombre, más taf.nbien á todós
los ángeles, con preexcelencia rarribien iricbmparable
cómo nos 10 persuaden mucha~ razones, aurique el
6las dos h~rémos breve mencion para prueba de
e~to. ~o prImero, porque á la concesi·on del sumo
bien, se Sigue la de todos los demás dóne's inferiores:
del c.ual argumento se :raleo el Apóstol para persuadir
á los Romanos: Que SI DLOS entregó á. su Hijo por
nosotros, tan;blen nos dará con él todas las cosas (2).
Pues á la Virgen le concedió Dios el sumo dón de,

(1) D: Bonav. ut supra. (2) Rom 8an,_ .
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que pudo ser capaz una criatura, que fué la later
nidad de Dios' luégo tam bien le concedió urna pu
reza. Lo segundo la soberana Vírgen habia de er
levantada sobre todos los Coro de lo ángele y an
tos, y despues de Cri to, sobre toda cria tura' de cuya
supereminencia, se le habia de dar la po e ion el dia
de su Asuncion glorio~a: y porque, cómo dice an
Dionisia (r), otras veces referido, en la Gerarquia
celestiales, los superiores tienen las propiedad e de
los inferiores en modo más excelente; y por e o los
Serafines, como superiore~ á los demás Espíritu en
la caridad, que es la má excelente de la. virtudes,
los exceden tambien en los demás dónes. Pues iendo
la gloriosa Vírgen tan superior en la caridad á todo
los ángeles y Serafines, como ya probamos, tam bien
lo será en la excelencia de la pureza.

Esta preexcelencia con que se aventajó la Vírgen á
los ángeles en la pureza, no 010 tiene lugar ahora
que goza ya del estado de gloria, ma aun segun el
estado del destierro. Porque aunque ello gozaban de
vida gloriosa, y la Vírgen de vida mortal; con todo
eso, cómo dice Alberto Magno (2), aun egun el es
tado es esta vida, hubo en la beatísima Vírgen há
bitos de gracia mas deiforme, que en los ángeles y
Santos 'de la Pátria, que la hacia n más semejante á
Dios que todos ellos: y no es inconveniente, que, cómo
declaramos en otra parte, se haya de entender. otra
cosa, cuanto al ejercicio de los actos, como tam poco
no lo es decir, que los actos de caridad, y pureza de
la Vírgen, son más perfectos ahora en el estado de
gloria, por razon de la vision beatífica de que goza,
.que los que ejercitaba en el estado de esta vida. Lo

(1) D. Dion. in Ii. de Ang. Hicrarclt. (2) Albert. super Missus tlst c. 183.
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cual no YÍene de que sea otra lá caridad, y pureza
que ahora tiene de la que acá tenia, sino de haber
mejorado el e tado de la vida: conviene á saber, la del
d~,tierro en la de gloria. Esto nos declarará un ejem
plo muy ca:ero pues cada dia vemos que siendo
siempre una mi'ma la luz del 01 con todo eso pa
r~cc má' clara y más re:plandeciente, cuando el aire
e:'tÚ :creno y puro. que cuando está escurecido, y
t~nebro~o. Y asi tambien no e, maravilla, que en el
e}~l ci,-io re plandezca má la luz de gracia, y de pu
r':.la, en un ::¡jeto irnpa 'ible, unido á un cuerpo glo
ri ~o claro, y re plandeciente, como está en la gloria

I d la Vírgen, que en el mismo ujeto, cuando era
pd ,ible, y e .taba unido á un cuerpo mortal, y ménos
claro, aunque el hábito de la pureza. fuese uno mis
mo. De todo lo cual se igue, que no sólo en el estado

e rloria, má, ta m bien en el e tado del de tierra fué
111(1) or la pureza de la 'írgen, que la de todos los án
gel " y anta: en la pátria.

:ta admirable pureza aunque la tuvo la Vírgen
en urna grado. posible á pura criatura, ánte de la

oncepcion d 1Verbo di, ino en cuanto á la remo
cion, y apartamiento de u contrario; e to es de todo
p~cado original, y actual; pues, cómo queda dicho de

anta Tomás, tanto es mayor la pureza cuanto más
apartada e ·tuviere de su contrarios: pero cuanto á
la mayor proximidad, y conveniencia, con la fuente
de la pureza, que es Dios, recibió aumento sucesi
vamente. Porque sólo el alma de Cristo Nuestro Se
fiar, no recibió con el tiempo aumento en las virtudes;
porque de de el instante de su infusion, fué perfecta
mente ilu trada de toda~ ellas: de manera, que des
pues sólo creció en la manifestacion de ellas por sus
obras. Este aumento recibió la Vírgen por cuatro
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grados, segun Alberto Magno tI). El primero, fué el
de su preservacion en el vientre de su Madre; porque
e~tónces recibió maravillosa c1arificacion con la gra
CIa p~~severa.nte, que en el instante de su Concepcion
le fue mfundIda. Lo segundo, fué aumentada su pu
reza por el ejercicio de las virtudes, cuando comenzó
á obrar conforme á ellas. Lo tercero se aumentó en
l~ ~nunciacion del Ángel, cuando bajó en ella el Es
pIntu Santo. Lo cuarto, recibió aúmento esta pureza
~e la Virgen en la Concepcion de su Hijo, cuando fué
c?nsumada en su iluminacion, y perfecta su puTi.fica
ClOn con la habitacion en ella de la suma pureza, y
eterna luz.

De estos cuatro grado de suma pureza, se aca,
que, segun la doctrina de Santo Tomás, y 10 que dice
Pedro Aureolo en su CompendlO (2), tuvo la Virgen
cuatro maneras de pureza, en que se aventajó á todo
los ángeles, y Santos; conviene á saber de c1arifica-. ,
ClOn preservante, de inocencia subsecuente de ca ti-
dad virginal y de iluminacion consumada. En la
primera, se aventajó á la pureza que tuvo Adan en
el estado de la inocencia: porque la Virgen fué con
firmada en el bien, y Adan nó. Aventajóse asimi mo
á.la pureza de los ángeles: porque aunque ello tam- _
bIen estaban confirmados en el bien, pero ni pudie
ron crecer en el primer merecimiento ustancial, ni
desmerecer. Mas la sagrada Virgen podia crecer en
el merecimiento, y no podia faltar en el bien. En la se
gunda pureza, que es de inocencia, excedió la Virgen
á tbda pureza de la naturaleza racional: porque la
Vírgen vivió sin nota alguna de pecado, y en cuanto

. (1) Albert. ut supo c. 179. (2) D. Thom. in 3. di;t, 3. q. l. al't. 2. q. l.
ad 4. et 3. p. sum', q. 27. arto 6.. ad l •.
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fué elegida por Madre de Dios, no pudo pecar, lo
cual á nadie fué concedido. En la tercera pureza, que
fué de castidad virginal, aventajóse la Vírgen á todos
los hombres, y ángeles: á los hombres, porque fué el
primer ejemplar de esta entereza, ofrecida á Dios con

oto: de manera, que ni ántes que ella hubo otra seme
jante, ni despues de ella habrá otra que se le iguale;
como lo canta en sus Fe tividades la Iglesia. Aven
tajó e tambien á los ángeles; porque cómo dice San
G rónimo: Venir en carne sin resabios de carne, no
es vida terrena, sino celestial; y hacer en carne vida
angélica, de mayor merecimiento es, que tenerla de su
cosecha. Ser ángel, es privilegio de felz'cídad, y ser
Vírgen, es insignia de virtud, con que trabaja la Vír
gen, tener por graCIa, lo que el ángel tiene por natura
le{a (1). En la cuarta, que es iluminacion consumada,
la cual recibió con la venida del Espíritu Santo en
ella cuando la Anunciacion del ángel, y con la pre
sencia personal del Verbo en su Concepcion, excedió
á toda la cosas criada pues por ella mereció ser
Madre de Dio que es lo urna de dignidad, yexce
lencia á que pudo llegar: criatura, no unida perso
nalmente á Dios. Pues con ideradas bien todas estas
excelencia de pureza ¿qué entendimiento criado po
drá alcanzar, cuanto la Santísima Vírgen resplqn
dezca de pues de Dios en esta pureza fulgidlsima?
y asi con mucha razon se dice de ella aquello de la

abiduria: jl¡[as hermosa es que el Sol, y excede á toda
la disposicirJ1Z lie las Estrellas, y cOlJ1P,;¡rada con la lu{,
se haLla má5 pura (2). Lo cual se puede verificar; no
sólo de esta luz visible que nos alumbra en el des
tierro, más tambien de todas las luces invisibles

(1) D, Hier. serm. ele Assumpt, lengen. ante medo (~) Sapient. 7..
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criadas, que lucen en la Pátria; cómo lo afirma Santo
Tomás en e ta palabras: Hito el Sllmo Artifice una
muestra pe1fectís"71a de su arte: conviene á saber un
es?ejo más claro, 112.7S limpio, y más pum. que el más
1'e pI 11ldeciente Serafin, y de pureta tan incomparable,
que /20 pudiese ser nLÍs puro despues de Dios: el cual
era la persona de la Vír.ren NIaria (1). Esto dice e te
Santo y trae á e te propó ito el lugar ya referido de
San Anselmo.

CAPÍTULO XX.

De 1.1s dos il!/strísl-7zas virtudes de humildad, y obediencia
y cómo estllvieron en Sllma perfeccioll en la Vírge1l.

,"-,-,",..IOl~.\In.'~UANDO Dios determinó en su eleccion eterna
.~ I l.' levantar á la serení ima Vírgen sobre toda
~~!II~I ~ criatura subsi~tente ~n ser criado, asi en los
~W·,V'" dónes de gracIa gratlficante, como en lo de
q ~ gracia gratis data; determinó tambien dispo
~.~ nerla primero para ellos, con un fundamento
. \' fortísimo de perfecta y profundísima humildad:
( I ~ porque esta virtud es la que dispor¡.e el alma

para recibir los dónes, y gracias del Espíritu
Santo, y el aumento y perfeccion de las virtude : de
manera, que cuánto más crece cada uno en la humil
dad, tanto se hace más apto y má dispuesto para apro
vechar en todas las demás virtudes, y recibir mayor
plenitud de dónes (2). Porque asi cómo las corrientes de

(1) n. fhom. opu;c. 61. ingrato 10. charitatis antesinem. (2) D. Thom.
2.2. q. 161. 3rt. 5. ad 1.

las lluvias se van acercando á toda furia hácia lo más
bajo de los valles, y cuánto los valle' fueren más pro
fundos, tanto son más receptivos de grandes avenidas
y mayor abundancia de vertientes se recoge en ellos:
a i tambien cuánto el corazon humano fuere ma' hu
milde, tanto má copio a gracia se le infunde porq ue
e cri to e 'tá: Que á los soberbhs re'¡ L 1J:FJS, y Lí l,s
humildes d_1 su (TraCia (1). Pues como el Rey de gloria
quisiese ilu trar en esta vida á la que ab a:tenzo ha bia
e cogido para su Madre, con incomparable plenitud de
gracia, y levantarla á la suma felicidad, y gloria de la
pátria cele tial, de pue de Cristo 1ue~fro ~eñor: Pri
mero la cimentó con suma, y profundísima humil
dad como di posicion y fundamento de la' demás
gracia, y irtudes (2)' y cómo la perf cta hum ildad de
uno pende de dos conocimientos, uno del Criador. y
otro de í mismo pu o Dios en mano de la Vírg>n
dos libros que e tando iempre abierto, fue en con o
do eterna lumbreras, y e pejos clarí 'imo el uno
en que vie e á Dios, y el otro en que Yiese á sí mis
ma. El primero fué el libro apiencial, infundido por
el píritu anta en u entendimiento' en el cual
contemplaba clara, y profundamente a Dios y us
infinita' perfecciones y excelencias. El segundo fué el
libro Ciencial, don, a imismo, del E píritu anta; en
el cual miraba claramente á sí mi ma, y todas sus
propiedades naturales y gratuitas, conociendo con di:
tincion lo que de ellas era de Dios, y lo 'que era suyo
propio: de los cuales dónes tratarémos largamente en
su lugar. Pues como cuanto la criatura racional bien
dispuesta, más claramente contempla la Magestad,
perfeccion y excelencia inmensa de s 1 Criador, y con

(1) 1. Pelrí. 5. (2) D. Thom. ut upra.
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mayor profundidad, é intension, conoce su propIa
indignidad, bajeza, y miseria, y la dependencia uni
versal que tiene de Dios, tanto más profundamente se
humilla, y más de corazon se desprecia. Y la írgen
contempló á Dios en esta vida, más claramente que
otra criatura humana' y más cíe ta noticia tuvt.; de í
misma, y de lo que de Dios habia recibido; síguese,

. que más profundamente se anegó en el abismo de la
humjld~d: yasi aunque oyó aclamar á su Hijo tan
tas veces con ilustrísimos pregones, unos llamándole
el gran Profeta de Israel, otros el bendito del eñor,
otros el Rey Mesias esperado: y otras veces oyó de sí
misma gloriosas aclamaciones de los que la llamaban
.Madre del Hijo de Dios, y del Redentor de lsrael y
por talla veneraban como á cosa sagrada, y má que
humana, estendiéndose por todo el mundo la fama
de su nombre; y viniendo de partes remotísima mu
chas personas ilustres, cómo dicen gra,.ves Autor es (I),
á verla cómo un prodigio de la naturaleza, y un mi
lagro de la gracia, nunca con tan esclarecida ala
banzas, y honoríficos pregones, fué herida de vanidad
ni soberbia; ántBs permaneció inmóvil en profundí
sima humildad, refiriendo á Dios con intenso haci
miento de gracias en.. todas las cosas, todo el bien que
en si conocía,' y lo que otras publicaban de sus ala
banzas, sujetándose tanto más humildemen~eá su obe
diencia, cuánto más enriquecida, é ilu trada fué de
su diV'lna mano.

. Demás de e,s o, como la excelencia de los hábitos
de las virtudes se 'Conozé:;¡ en' el ejercicio de sus actos,
acerca ·d~ objetos- más virtuosos, y difíciles; porque,
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cómo dice el Filósofo, la virtud anda rodeada de di
ficul tades; tam bien por este camino se descubre la
excelencia de la humildad de la Vírgen. Porque en
tre los afectos naturale má:' poderosos, tienen dos,
particular iveza, y eficacia en el corazon humano.
El uno e la e timacion de la nobleza de la sangre,
y el otro la sutileza, y agudeza de ingenio; y así ra
tísima veces hacemos actos perfectamente humildes
contra estas do afecciones, por la gran dificultad con
que ~e mortifican. Pues en estos dos obietos tan ama
bles, ejercitó la Virgen actos heróicos en la virtud de
la humildad. Cuanto.a lo primero, se conoce en que
siendo tan noble pI)r sangre ilq.strisima, de Patriarcas,
de Prbfeta , de Reyes, y Gobernadores del pueblo de
I rael, que fue la sangre más noble que ha habido en
el mundo, como en otra parte declaramos largamente:
y la Virgen antí ima el indi íduo de mayor noble
za, y excelencia, que de pÚe de Cristo uestro Señor
produjo la naturaleza humana' y tras esto hermosí
sima que es otra yesca prontísima, y eficacísima de
la altivez humana ejercitó tan profundamente su hu
mildad que habiendo ordenado Dios que fuese des
posada, no buscó para te hombre poderoso, y fa
vorecido por riqueza, y dignidad' de la estimacion
humana; sino á un hombre pobre de bienes de fortu
na, y muy enriquecido de los de gracia, caudal más'
precioso que estimado. Mostró su h'umildad tambien
la Vírgen en que ni de los haberes que le dejaron sus
padres, ni de los que lo Rey.es le ofrecieron, bizo
jamás ostentacion vana, antes repartiéndolos á pobres,
se quedó en el estado humilde de una muger que des
preciaba el fausto, y aparato, á que suelen anhelar
comunmente la mugeres.

De lo segundo, tambien tenemos clara prueba;
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porque, cómo dicen los Doctores que en su lugar
referirémos, tuvo la Vírgen hábito infu o de toda la
ciencia, y artes humanas; de manera, que pudo ejer
citarlas, como yen cualquier tiempo que quisie e' y
con todo eso escondió tanto la utileza de u ing nio,
y la gracia infusa que en e to tenia que e ejercitó
siempre en obras humilde convenient á la demá
mugere , por no de cubrir la claridad de su alto en
tendimiento, y sólo entónces ejercitaba u sabiduria,
cuando Id pedia la gloria de Dio ó la utilidad de u
alma, y de los prójimo, como cuando labró la tÚnica
sin costura para su Hijo; que por ser pieza e timable,
por la sutileza con que habia ido labrada, tuvieron
lástima de partirla lo soldado que crucificaron á
Cristo, y echaron suerte obre quien la llevaria. Y
tambien usaba de esta mi ma gracia cuando labraba
alguna cosa para el Culto divino' de cuya obra he
chas tan gloriosamente han llegado hasta nue tra era

. algunos indicios, de los cuales es uno el cíngulo que
en Viena se guarda con mucha reverencia, cómo e 
cribe Pelbarto (I)~ por haberle labrado las manos
sagradas de la Vírgen; en el cual se de cubre la gran
curiosidad, y sutileza con que fué hecho, y alguna
telas, de que hace mencion Beda (2), que en Jerusalen
se conservaban en veneracion de haberlas tejido la
Vírgen.

De esta incomparable humildad de la Vírgen, po
demos sacar de la Escritura un especialísimo te timo
nio, que maravillosamente nos descubre la sinceridad
humilde de aquel Pecho Sagrado; pues habiendo
quedado en la tierra, despues de la subida de su Hijo
á 'los cielos, por Maestra de los Apóstoles; y Antorcha

(1) Pdb.!. 7. P lo aro 3. steJI. (-:) Beda de locis sanctis, c. J. tomo 3.

,
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de la Iglesia: y habiéndose hecho al princlplO de la
primitiva Iglesia, algunos Concilios Apostólicos (1),
egun escribe San Lúcas, como para la eleccion de los

siete Diáconos, para la sdYrogacion de San Matias en
lugar de Juda en la dignidad Apostólica, no se halla
rá en todo el libro de los hechos de los Apóstoles;
que la Sagrada Virgen, con autoridad de Madre del
Legislador, hubiese ordenado, ni propuesto cosa al
guna, ni se entremetiese en ninguno de los oficios
de los ministrr)s de su Hijo, guardando en todos los
actos, y con todas las personas su santo encogimiento,
y su humildad ejemplarísima. Por lo cual, con gran
razon exclama Dionisia Richelio, como admirado de
su humildad, diciendo: Oh humildad inmensa, é incom
par(lble de la gloriosa Maria, cuánto, Vírgen Sobera-·
na, confundes nuestra soberbia, 'zecia, y desvanecida,
que hab:endo de andar siempre escondzéndonos de las
gentes, como tan miserables, é ignorantes, de l1ada tra
tamos tlJnto, como de hacer de nosotros ostentacion vana,
y ser á los demás en todo preferidos. Oh Maestra de /a
humildad, discreta, y linterna de la lu{ del cielo, para
guia de desengañados, y perfectos; cuán inmóvil, é in
vencible estuviste, pues con nmguna alaban{a, ni gran
de{a fuiste conmovida á vana complacencia. Oyes decir
al ángel, que estabas escogida para la mayor d(.;nidad
del cielo, y tÚ con. humildad profunda, confiesas, que
eres esclava (2).

De esta manera muestra este autor la admiracion,
con que él consideraba la humIldad de la Sagrada
Vírgen; de la cual podemos sacar una gran excelen

--cia: porque su humildad, en cuanto procedia del
propio conocimiento, tuvo objeto mas noble, que toda

(I) Cap. 1 et 6. Actuum Aposta!. (:3) Riche1. l. 3. de Laud. Virgo ar. 17,
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humildad humana; porque en los demas, procede
esta humildad, de conocer, no sólo la dependencia
que en todo lo bueno tienen de Dios mas tambien de
sus inclinaciones á lo malo, y de sus pecados y mi
serias. Pero la humildad de la Vírgen transcendió á
toda humildad humana, egun el estado de esta vida;'
y usurpo por derecho propio, las calidades de la hu
mildad de la pátria. Porque asi como en la Iglesia
triunfante, cada uno de los Espíritus angélicos, tanto
es más humilde; cuando está más sublimado, no por
que el superior se tenga por ménos excelente, que el
inferior, sino porque tanto con mayor humildad, y
reverencia se sujeta á Dios cuánto más c1aram nt
penetra el conocimiento de la Magestad del Criador,
y su condicion propia. y de esta manera se dice
que la sagrada humanidad de Cristo, y la Beatísima
Vlrgen, fueron más humildes, que otra criatura al
guna, aunque cQnocieron, que eran mas dignos, y
escogidos con eleccion más alta, que todas la cria
turas. Y que la Vírgen en esta humildad s aventajó
no sólo á todos los hom bres más tam bien á todo lo
ángeles, lo -sacamos de un verdaderísimo principio'

..porque como sea sentencia del Salvador, que aquel
será· leJ,!antado, que se'humillare (1), y por el consi
gl:1iente -será altamente levantado, el que profunda
mente se humillare; bien se sigue, que peleS la Vírgen
fué levantada en el cielo sobre todas las puras cria
turas, se humilló en la tierra más profundamente,

.que todas ellas. y por eso dice San Bernardo, ha-
blando con la Virgen, En tu alte{a veo tu humildad,
pues es tan cierto levarrtar Dios á los humzldes, que nun
ca fuet'as sublimada sobre todos los Coros de los ángeles;

(1) Luc. 14.
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si primero no hubieras bajado á más profunda humil- .
dad, que los hombres; y porque echaste tus raíces en el
centro de la humzldad, levantaste tus merecimientos al
trono de la Magestad (1).

Cuán perfecta fué la Vírgen, en la virtud de la
obediencia, es tan conocido, que no hay necesidad de
alargarnos mucho en comprobarlo; pues toda su vida
fué un dechado hermosísimo de obediencia. Es tan
excelente esta virtud, y hace tan gratos á Dios los
hombres, que con ser la Magestad divina sobre toda
ley natural, y árden criado, dice la Escritura que
obedece Dios á los obedientes. Porque por el mismo
caso, que uno sujetó su va untad pronta, y entera
mente, al imperio de la voluntad divina se hace me_
recedor, que más presto y más copiosamente se
incline Dios á su voluntad, y á sus ruegos, de tal
manera que parezca que Dios le obedece_ Esto ve
mos maravillosamente dibujado en Josué, de quien
dice la Escritura (2), que fué tan obediente á Dios,
que ni una palabra dejó de cumplir, de cuánto Dios
le habia mandado: y así le correspondia Dios tan
prontamente, que mandaba desde la tierra á las criá··
turas celestiales, cómo si fueran sus ministros, y cum
plian sus mandatos. y asi yendo contra los Gabao
nita5, mandó al Sol que no se moviese, y á la Luna
que detuviese su curso, y entrambos cuerpos celes- 
tes, se pararon en medio de su carrera obedeciendo
Dios, cómo dice la Escritura (3), á la VO{ del hombre,
que era obediente á Dios. Pues esta virtud que tan
familiares hace á Dios los hombres, tuvo la Sagrada
Vírgen en tan supremo grado, que con mayor exce-

(1) D. Be.rn. in op.c¡:e deprecatio a.d Virginem paulo ante finem post.
Sermono Signrtm 1/lllgnllll/. (2) Josue 11. (3) Eodem 10.
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ble, asi en lo que se ha dicho, como en lo que rest~

por decir. Porque si en sus virtudes, hay campo. espa
ciosísimo para sus alabanzas; no es ménos nco, y
ameno el que se nos ofrece en los dónes, de que es
tuvo ilustrada: y aunque estos son innumerables,
aqui s610 tratarémos de los sie~e comunes del E~pí
ritu Santo, de que hace menClOn el Profeta Isalas,
hablando á la letra de Cristo Nuestro Señor, y de su
Madre, cuando dice: Saldrá la vara de la Rai{ de
Jesé, y subirá ?a flor de su mi{, y sobre ella ~ep~sará
el Espíritu del Señor, que es E:spíritll de sabldurz~, .y
entendimiento, espíritu de conseJo, y fortale{a, espzrztu
de ciencia, y piedad, y llenarala el espíritu de temor
de Dios (1). . .

Estos siete dónes, son siete rayos de fuego dlV1ll0
con que el Espíritu Santo nos da luz de verdadero
conocimiento, y fervor de amor santo; con los cuale
apareja el Espíritu Divino, habitacion en e~ al~a
para vivir en ella (2). Porque el dón ~e la sablduna,
edifica la morada del alma con la candad; el dón de
entendimiento la ilumina con la contemplacion; el
dón de consej~, la gobierna con la prudencia; .el d?n
de fortaleza, la' defiende, y fortifica con la pac~e~cla'
el dón de ciencia la enriquece con verdades dIVInaS;
el dón de piedad, la adorna con el culto divino; el
dón de tem"or, la conserva limpia con la templanza.
Asi mismo estos siete dónes, se oponen contra otros
tantos vicios, que suelen hacer daño al alma: po~q.ue

contra la sabiduria necia del mundo, da e~ Esplntu
Santo la sabiduria divina; contra la perverslOn de ~a
luz natural el dón de entendimiento; contra la precI
pitacion peligrosa, el dón de consejo' contra el temor

(1) lIai. 1I. (2) D. Bonav. dc scptem. donis Spirilll Soncto tomo l. Opuscul.
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vicioso, el dón de fortaleza; contra la ceguedad de la
ignorancia, la luz de .la ciencia; contra la dureza del
corazon, el dón de piedad; y contra la altivez sober
bia, da el dón de temor humilde. Y asi por una parte
quitan de nosotros los contrarios de las virtudes, y
por otro nos alientan para abrazarlas. Porque como
dice Santo Tomás (1), estos siete dónes del Espíritu
Santo, son unas perfecciones, ó hábitos sobrenaturales
infundidos por Dios en el espíritu humano; por los
cuales se hace el hombre pronto, y docil, para mo
verse con las inspiraciones divinas, segun la voluntad
de Dios: y por eso dijo el Filósofo (2), que á los que
se mueven por instinto divino, no les conviene seguir
los tenores de la razon humana, sino dejarse guiar
de la mocion interior; porque son movidos de mejor
principio, que la razon del hombre; y por eso dicen
los Doctores (3), que los dónes del Espíritu Santo,
perficionan al hom bre, para actos más levantados
que las virtudes. Estos dónes andan juntos insepara
blemente con la caridad. Porque asi como las virtu
des morales se enlazan entre si con la prudencia
como con cadena; asi los dónes del Espíritu Santo
se enlazan entre si con la caridad. De dónde viene
que lo dónes del Espíritu Santo, no pueden estar en
el que está en pecado mortal; porque cómo andan
con la caridad, nunca se hallan sin ella.

Estos dónes difieren en su ejercicio de las virtu
des (4); porque con las virtudes Teolog'ales, se une
con Dios el alma, con las virtudes intelectuales, se
perficiona la razon; con las virtudes morales, se per
ficionan las fuerzas apetitivas para obedecer á Ja

(l) D. Thom. 1.2. q. 68. arto l. (2) Aristor. J. 7. Moral. Eudom. c. 18
(3) Ex. D. Thom. ut supra. (4) Ex. D. Thom. ut Sl'pm, art. 8.

r
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razon, y con los dónes del Espíritu Santo, se dispo
nen todas las fuerzas del alma, para obedecer á la
mocion divina. Asi mismo estos dónes, perficionan
las virtudes, disponiéndolas, habituándolas, y hacién
dolas más hábiles, y prontas, para salir á sus actos; y
asi por el primer dón, que es el de sabiduría, conoce,
y contempla el entendimiento á Dios, y las cosas
que son suyas con gusto interior, y las dif~rencía de
otras, y juzga bien de ellas (1), y se les inclina con
una conformidad, y afecto con natural, persuadién
dose, que en solo Dio hemos de poner nuestro amor,
y esperanza; y que las cosas espirituales, y eternas
han de ser preferidas á las tem porales, y caducas.
De manera, que en los que tienen dón de abiduria,
están unidos, y concordes el conocimiento y el afecto;
esto es, el entendimiento, y la ,"oluntad. Porque el
dón de sabiduria, es una luz que desciende del Padre
de las luce, la cual clarifican io el alma, la reforma,
y hace semejante á Dio, ilu:-,trando el entendimiento,
inflamando la voluntad, y fortificando la operacion;
á la potencia intelectiva, hace herma a; á la afectiva
amena, y á la operativa robu ta, y no vuelve fáciles,
y sabrosas, todas las virtuosa ocupaciones, que el
pecado nos hizo dificultosas, y de abridas. Y como
los dónes del Espíritu Santo, no solo se acompañan
con la caridad, mas tambien e aumentan con ella,
de manera que cuando uno tuviere mayor caridad,
tahto con mayor eminencia tendrá el dón de sabidu
ria, asi como se ponen tres grados de caridad, asi
tambien son tres los grados de esta sabiduria; y como
el tercer grado de caridad, es de los perfectos; a i el
tercér grado de sabiduria, es de las personas heróicas:

(1) D. Thom. 2.2. q. 45. 3rt. l. et ieq.
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Y dentro de este tercer grado del dón de sabiduria
hay, co?Jo dic~ un Doctor extático (1), gran latitud,
y especIales dIferencias, y dis:inciones de perfec
cion, y santidad, segun las cuales, es uno más santo
que otro.

Pres.upuestos todos estos principios~ y preám bulos
necesanos para el entendimiento de esta materia
sacamos en limpio á nlle~tro propósito, que asi com~
la Vírgen u stra Senara, despues de Cristo, fué ine
fablemente mas Santa, que todos los demás Santos'
asi .res~landeció en más heróico, y perfecto dón d~
sabld~na; por lo cual, . i~comparablemente gustó, y
expenm:ntó las cosas dIVInaS con mayor suavidad, y
frecuencIa que todos. Porque, como dice San Bernar
do (2), ¿qué no sabria de Dios, la que tenia dentro de
sí la fuente de la sabiduria? porque teniendo en sus
entrañas á Cristo uestro eñor, que es la sabiduria
de Dios, como dice el Apóstol, tuvo todos los tesoros
de la sabiduria divina; por cuyo medio conoció pro
fundos y ocultos misterios sobre todo entendimiento
h~mano, .Angélico y Apostólico. Conoció lo primero,
mas de DIOS que todo entendimiento humano; porque
l~ fue:o~ revelados mayores, y más excelentes miste
nos dIVInOS, y ~or mayor, y más excelente modo que
á t?~OS los Profetas, como lo dijo un Angel á Santa
BngIda por estas palabras: No dude la Fe Cristiana,
que nuestr_l Vírgen, y Se1Ínra, á quien Dios ántes de
los szjlos eh .;ió para su 'v!.:zdre, entend a· por ilumina
cion del-Espír tu Santo, más clara y perfectamente de
todos los misterios, que se ellcerr .ban en las palabras de
los Profdus, que los mismos Profetas, que con el mismo.

(1) Richo:1. 1. 2. de Laud. Vírg arto 3. (:1) D. Bernar. hom. 4. super,
M,ss,,' tst.~lrcR lTIt!dium
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espíritu las pronunciaron (1). Todas estas son pala
bras del ángel. Y fué el conocimiento de la Vírgen,
por modo más excelente; porque los conoció, no sólo
como ellos, oyéndolos por inspiracion, y viéndolos.
en figuras; mas tambien gustándolos por experiencia,
segun aquello de los Proverbios, que declaran los
Doctores de la Vírgen: Gustó, y vió, cuán buena es su
negociacio1t (2). Esto es, en cuán rica mercaderia
tenia empleado su caudal, y tambien oliéndolos por
la devocion; y por eso le dijo el esposo (3), que el olor
de sus ungüentos era más suave, que todas las cosas
aromáticas.

De estos dos últimos conocimientos; el primero,
que es de la sagrada humanidad de Cristo, se com
para con propiedad al gusto, como sentido más ma
terial, aludiendo á lo que dijo el Salvador: El que
comiere mz carne, y bebiere mi sangre, tendrá vida
etarla (4). y el conocimiento de la divinidad, se com
para al olor, como sentido más espiritual, y el uno,
y el otro tuvo la Virgen en muchos de los divinos
misterios, los cuales alcanzó, no solo por conoci
miento sobrenatural, mas tambien con cierta eviden
cia experimental, como en la encarnacion milagrosa
del Verbo divino, en su formacion J y animacion, sú
bita, y momentánea; y en su nacimiento sobrenatural
y admirable. Y sentia, asi en el entendimiento, como
en la voluntad, maravillosos efectos de amor divino
ardentísimo, de humildad profundlsima, y de altísima
inteligencia de las obras divinas, todo lo cual testifica,
que era Dios, el que tenia en sus entrarías, de quien
tales efectos procedian. Por lo cual dice San Bernar
do: A aquella sola es dado conocer, á quien {ué dado

(1) 1:lrig. in ser. Angélko, e '7. (2) Prov. ult. (3) Canto 4. 4) Joanll. 6.
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el experimentar (1). Estos misterios divinos conoció
la Vírgen, sobre todo entendimiento angélico, y apos
tólico: porque, como el Apóstol lo significó, escri
biendo á los de Épheso (2), y lo declara la Glosa, por
la predicacion de los Apóstoles alguna cosa se añadió
al conocimiento de los ángeles; porque muchas cosas
reveló Dios á los Apóstoles, que á los ángeles estaban
encubiertas. Por lo cual dice San Gerónimo (3), que
las dignidades angélicas, no conocieron del todo el
misterio de la Encarnacion, hasta que fué consumada
la Pasion de Cristo, y predicada por el mundo. y la
Vírgen fué más ilustrada que los Apóstoles; asi por
más alta, y más copiosa iluminacion, del Espíritu
Santo, como por el conocimiento experimental, que
tenia de los mismos misterios; de manera, que ella
ensefió á toda la congregacion Apostólica, y á toda la
Iglesia, los mi terios secretos de Dios, y particular
mente los de la Encarnacion de Cristo, y por el
consiguiente tuvo de ellos mayor conocimiento; y sa
biduria que los ángeles.

Demás de esto, por otra razon, tuvo la Vírgen
mayor sabiduria, que otro Santo alguno; porque,
como dice el Espíritu Santo, adónde estuviere la humzl
dad, ahí estJrá la sabiduria (4); lo cual entienden los
Doctores (5), del dón de sabiduria, porque la humil
dad, sujeta el entendimiento derechamente á Dios,
y le dispone para recibir los rayos de la sabiduria
de salud; y asi como la beatísima Vírgen tuvo incom
parablemente mayor humildad que todos los Santos,
y como dice Richelio (6), más profunda, que el mismo
Abismo, y centro de toda humildad; asi tambien en el

(1) O l!ern. ut supra. (2) Ephes. 3. (3) D. Hier. 1. 2. super Fop. ad
Ephes. e. 5. verbo Lonoteseere. (4) Pr.,v.' I. (5) Albert. Magnus super
iMisslIs est, cap. q8. (6) Dion)'. Riehel. 2. de Laud. Virgo arto 3.
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dón de sabiduria, fué más ilustrada de los rayos
divinos, que otra alguna criatura, y más llegada á la
sabiduria increada, para recibir de ella continuamen
te, copiosas iluminaciones, y resplandores lucidísi
mos; con que su entendimiento era de ordinario
recreado, é ilu trado. Asi mismo, si el Espíritu Sal1to
reposa sobre el quieto, y humilde, como lo dijo Dios
por Isaias (1), segun la translacion antigua, ¿qué po
sada habia más dispuesta, para reposar en ella el
Espíritu Santo con todos sus dónes, que el entendi
miento de la Vírgen? que asi como 10 tuvo humildí
sima, 10 tuvo tambien quietísimo, cuánto fué posible,
asi de parte del alma, como de parte del cuerpo.
Tuvo 10 primero, el alma quietísima; en la cual nin
guna inquietud hubo jamás de pasiones perturbadas
ningun ruido de culpa cometida, ni heredada, ningun
tumulto desordenado de pensamientos inquieto, ni
deseos turbulentos, sino una perpétua tranquilidad,
y una paz interior, y estable en todos los uce os'
por lo cual reposó el Espíritu Santo continuamente
en su corazon; con todos sus siete dónes, con incom
parable plenitud y claridad, y la ilustró, y enriquecló
inefablemente con el dón de sabiduria. Lo segundo;
tuvo suma paz, y quietud de parte del cuerpo, por
tenerle tan sujeto, y obiente á la razon, que jamá
padeció de parte del rebeldía, ó inobedencia; yayu
daba á esta paz, el retiramiento Religioso d todas las
perturbaciones exteriores: porque como Tórtola cas
tísima, amaba los lugares solitarios, y sin precisa
causa, no salia de su recogimiento.

Asimismo pregunta lsaias, ¿á quien enseñará el
Señor /a ciencia, y á quien dará inteligencia .de las

1) Isai. 66.
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cosas? Y responde, que á los destetad~s, y apartados ae
la leche (1). Esto es, cómo declaran los Doctores, á
los que se abstienen de los deleites carnales: y por eso
dice Job, la sabzduria no se halla en la tierra de los que
viven suavemente (2). Pues como la purísima Vírgen
estuvo preservadísima de toda blandura carnal, y
deleite sensual y del todo muerta al mundo, y á la
carne; asi tambien estuvo iluminadísima del dón de
sabiduria: la cual, como dice el Sabio (3), se trans
forma en las almas santas; y asi el alma de la Vírgen,
como santísima, estuvo toda bañada, é ilustrada de
sus hermosos resplandores. Finalmente se prueba
esta eminencia, con que estuvo en la Vírgen el dón
de sabiduría en la proximidad que tenia con la pri
n:era causa: porque como en cualquier género sea
principio certí imo; que lo que está más vecin~ á ~ma

ca a es más semejante á ella (4), y por el conslgUlen-, . ..
te, 10 que está más cercano a la .fuente, y pn.ncIp~o

causal de toda sabiduria, más coplOsamente es duml
nado, é ilustrado de él (5), Y la Virgen estuvo más
propincua que otra criatura al Verbo encarnado (6~,

que es fuente de sabiduria en las alturas, y causa UnI

versal de toda iluminacion: asi fué más ilustra::ia que
todas las criaturas en el dón de sabiduria. Pues cuánto
la madre está más cercana al hijo, que concibió de
sus entrañas, que los siervos, tanto estuvo la Yírgen
más allegada al Verbo eterno, que todos lo~ ~antos,

y ángeles; y por el consigniente, más partlCI~Ó de
sus efectos; y cuanto más semejante fué á su Cnador
nacido de ella, y más amada de él; tanto con ma~or

abundancia comunicó de las riquezas de su graCIa,

(1) Isai.28. (2) Job. '18. 3) Sapien. 7. (4 1). fhom. 1.:1 q n. Rrt.
2. ad. '. (5) D. Thom ~ p. sumo tit 15 c. 10. párr:1. 16) D. Thom. 3.
p q. 27. Brtículo 5
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de la afluencia de su sabiduria, y de los demás dónes
sobrenaturales, haciéndola muy parecida á él, en
los dónes de gracia; como lo era en los de naturale
za, segun la carne, para que en la sabiduria, en la
santidad, en la pureza, yen las demás virtudes fuese
un retrato suyo excelentísimo; ayudando para esto al
vínculo natural, haber sido la comunicacion en esta
vida entre hijo, y madre, tan continua, tan familiar
tan dulce, y tan correspondiente, y amorosa.

CAPÍTULO XXII.

De alo unos singulares privzlegios 1ue tuvo el dón de
sabzduria en la Vírgen.

ABIDO ya en general, las admirables dispo i
.~ ciones que había en la Vírgen, para ser ilus
.~ trada copiosí5imamente con el dón de sabi-

~
~ _~..(>" ~uria; resta saber algunos singularís~mo~ pri

~ vdegLOs, que dan los Autores á esta sablduna de
la Vírgen. Muchos Autores gravísimos afirman,

I que desde el instante de su Concepcion, tuvo
ciencia sobrenatural por sí infusa de los miste-
rios divinos. Asi lo siente San Bernardino en

estas palabras: Con tanta lu{ fué ilustrada la Beatísima
Vírgel1 , dun estando en el vientre de su madre, que no
sólo tUlJO perfecto lU111.bre de ra{011,' sino tambien de
altíSima contemplacion: en la cuallu{, conoe/á perfec
tamente estas siete cosas, por lo ménos, segun los gé
neros de cada una. Lo primero, la naturaiera criada
irracional. Lo segundo, la naturale{a criada racional.
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Lo tercero, la naturale{c. criada espiritual. Lo cuarto,
la naturale{a increada divinal. Lo quinto, todas las
cosas: que habia de huir, y despreciar. Lo séxto, todas
las que habia de seguir. y abra{ar. Lo séptimo, por
que modo, y hasta que grado habia de aborrecer, y
amar todas las cosas. Todo lo cual comprende en sí la
distirlcion del Criador, y de todas las criaturas, y de
todos los bienes, y males (1). Todas estas son palabras
de San Bernardino. Del mismo parecer es Alberto
Magno (2), diciendo: Que la Vírgen tuvo conocImiento
superior á la Fe, y á todo conocimiento de ¡Jura criatura
en esta vida. Y en otra parte dice asimismo: que jun
tamente con el hábito de Fe, tuvo hábito de tan alto
conocimiento, que conoció más claramente los n1lsterzos
sobrenaturales, que Adan en aquel m.·sterioso sueño, que
San. Juan recostado sobre el pecho del St;ñor, y que
San Pablo en el Rapto (3)' y particularizando más
este conocimiento, dice (4) que tuvo lo primero,
perfecto conocimiento, sin medio de la Santísima
Trinidad; el cual alcanzó en esta vida por gracia es
pecialísima. Lo segundo: que tuvo perfecto conoci
miento del misterio de la Encarnacion; y este alcanzó
por gracia y singular experiencia. Lo tercero, que
tuvo conocimiento de su propia alma, y de los espí
ritus por especies propias, el cual alcanzó dispositi
vamente por naturaleza, y contemplativamente por
gracia. Lo cuarto, que tuvo perfecto conocimiento
de todas las cosas pertenecientes al estado de esta
vida, el cual alcanzó por ilustracion, inspiracion, é
infusion de gracia; y asi tuvo perfecto conocimiento
de todas las Escrituras, y de todo lo que h~bia de

(1) Bern. Senens. lomo 1. Ser. 61. arto 3. c. 3. et tomo 2. Ser. 51. arto I.

cap. 2. (2) Albert ut supra c.71. \3) tdem c. 96. (4) ldem C. 132.
et 14Q.
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~brar, y c.ontemplar: y asi mismo de que ella habia
SIdo profetIzada en todos los escritos de los Profetas
y dibujada en muchas figuras de la Escritura. L¿
quinto, que. d~spues de la Concepcion de su Hijo,
tuvo conOCImIento de las cosas, que en ella habian
d.e suceder: el cual alcanzó por revelacion del Espí7
nt.u Santo, por lecdon de las Escrituras, y conoci
mIento de ellas. Lo sexto, que tuvo conocimiento de
las cosas pertenecientes al estado de la pátria: el cual
alcanzó por revelacion de contemplacion..Todo esto
dice Alberto Magno, con el cual concuerda San An
tonino (1), diciendo, que tuvo la Vírgen en el há bita
de sa?i~uria, y en los actos de ella, mas perfecto
conOCImIento que San Pablo, cuando fué arrebatado
hasta el !ercer cielo: y en lo demás refiere, y aprueba
la doctrina de Alberto Magno, aunque limita este
cono~i~iento. divino de la Vírgen, al tiempo que
conCIbIó á DIOS en sus entrañas. A estos Autores tan
gran?es siguen Dionisia Richelio (2), Bernardino de
BuStlS (3), Pelbarto (4), y otros Autores Parisienses.

Los fundamentos de esta doctrina son, lo primero,
q.ue como fuese tan fácil á Dios, conceder esta perfec
Clan á su Madre, y era tan decente á su dignidad, y
esta.do, que la tuviese, es verosimil que se la con
cedIó. Lo segundo, que en el estado de la inocencia. ,
co.nocIó Adan á su Criador, no con aquel conoci-
miento obscuro, con que ahora es buscado de los
creyentes, sino, como dice San Agustin (5), y San
Buenaventura (6), por una contemplacion clarísima,

(1) . D. Ant. 4. par. summ. tito .5. c. 17 par. 1 (2.) Richel. in canto 5.
par. lib. 2.. de Laud Viril. arto 4 (3 1 Bernard. de Bust. in Maria 1. 1.

(4) Pelbar. in stellario. () Il. Aug. lib 4 de Trinit. tomo 1. et 1. 9.
C. 19 super Gene. ad literam. (6) U. Bonav. In 2.. distin. 23. aro 2.. q. 3.
in resolv.
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Y no por espejo en enigma, sino por espejo claro de
contemplacion muy alta: lo uno, por la pureza del
alma, y lo otro por la sujecion de la carne, y de las
fuerzas inferiores á la misma alma, y sobre todo por
ilustracion divina, todo lo cual afirma tambien Santo
Tomás (1) en muchos lugares de sus libros: y la Vír
gen, no sólo tuvo todas estas disposiciones de per~ecta

naturaleza, mas tambien con mayor colmo, la l1us
tracion de la gracia: particularmente, cuando el Ver
bo Eterno sabiduria del Padre, se vistió de carne en, .
sus entrañas, que entónces de tal manera esparCIÓ
sus divinos resplandores por toda el alma de la :,"ír
gen, que así por esta luz altísim~, como por la cien
cia experimental, que en sí sentla, estuvo suma~en~e

dispuesta, no sólo para conocer el soberano mlster~o

de la Encarnacion mas tam bien otros secretos di
vino muy levantados: particularmente el mi terio
inefable de la Santísima Trinidad, cómo el Padre no
procede de nadie, sino que de sí solo tiene su D~:ini
dad, y toda su Bienaventuranza; como el HIJO :s
engendrado eternalmente del Padre; y cómo el ESpl
ritu anta procede de entrambos. El te.rcer fun~a

mento es, que alcanzó la Vírgen conoClmIento sm
gularí imo de mucho mi terios .s.ob~~naturales de la
comunicacion contínua, y fam1l1anslma, que tuvo
con Cristo uestro Señor en tantos años. Porque cómo
la Vírgen sabia, que era su Hijo sabiduria etern~, le
preguntaria muchas veces de los secreto~ del. Cle~o,
y sacaria inefables tesoros de aquel ArchiVO mfinito
de la Sabiduria divina; con lo cual se confirmaba, y
perficionaba en el conocimien~o mental, é infuso, que
por particular iluminacion tema de las cosas: y cómo

(1) D. Thom. l. parto q. 94. aro 1. per totu:n.

r
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sabi~ ,la Vírgen, que no le habia de negar cosa, que
le pIdIese,. ~ara mayor aprovechamiento suyo; es
muy veroslml1, que cuando estuviesen los dos á solas
le propondria con humildad devota, y amorosa reve~
rencia, muchos secretos de misterios altísimos, parti
cularmente cuando andaba predicando á los hom
bres, y descubriendo a1 mundo la sabiduria de Dios.
y el que instruyó á los Patriarcas, y Profetas en sus
misterios, consejos, y secretos, instruiria ta mbien en
ellos á su Madre amantísima, siendo propiedad de
los que mucho se aman, y comunican con gran fa
miliaridad, darse parte de sus secretos, Lo cual, de
más de ser muy verosimil, lo reveló la misma Vírgen
á Santa Brígida (1), diciendo, que su hijo hablaba
con ella: y con el Santo José aparte; palabras divinas,
y de consuelo; de manera, que continuamente eran
con ésto llenos de inefable gozo. y asi es de creer, que
por este camino, supo la Vírgen secretos altísimos de
la naturaleza Divina, de gloria de la Trinidad, del
Misterio de la Encarnacion, del estado de las almas
despues de la muerte, de la Bienaventuranza de los
escogidos, de la pena de los réprobos, de las Ge
rarquias de los ángeles, y de sus propiedades nobi
lísimas, y otros muchos secretos misteriosos y divinos.
De todo esto ha descubierto Dios en nuestros tiempos,
despues de tantos siglos, algunos ilustrísimos testi
monios, en los, libros que poco há se hallaron en el
monte Santo de Granada: escritos en láminas de
plomo, y otros metales, encerrados allí por San Ce
cilia, y otros discípulos de Santiago, y guardados por
más de mil y quinientos años, para favorecer, é ilus
trar con ellos nuestro siglo, de que ya hicimos men-

(1) Lib. 6. rey. l. a. e, 58.
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cion en otra parte: entre los cuales, dicen,tque hay uno
de misterios secretos, que Cristo Nuestro Señor mani
festó á la Vírgen su Madre; escrito por Santiago Após
tol (I)~ cuya noticia aguarda con gran afecto el pueblo
Cristiano, con la aprobacion de la Iglesia, para con
suelo de sus fieles en el conocimiento de tantos, y tan
altos misterios, como contienen todos estos libros.

El cuarto fundamento de lo que dicen estos Au
tores, se toma de la gran utilidad, que este conoci
miento de los secretos celestiales podia grangear á la
Vírgen en la vida del destierro, para la perfeccion
de su contemplacion, y aumento de la caridad. El
quinto, que fué superior en los privilegios á todos los
privilegiados y ningun privilegio le faltó de los con
cedidos á los Santos, y si de San Juan Evangelista
dicen los Sagrados Doctores, que cuando se recostó
sobre el pecho de Cristo, sacó de él, como de fuente
Divina, la sagrada corriente del Evangélio, que des
pues comunicó á la Iglesia, comenzando con aquellas
altísimas palabras de tan gran luz sobrenatural: In
principio eral Verbum, etc. dónde no habian podido
llegar con sus especulaciones y argumentos todos los
Filósofos de las ciencias humanas; ¿qué luz alcanzaria
el entendimiento de la Vírgen, cuando tenia en sus
entrañas esta fuente divina: y cuando despues le
apretaba entre sus brazos, con tan amoroso afecto?
mayormente, habiendo de ser la Vírgen, despues de
subido su Hijo al cielo, la Maestra de la Iglesia, en
quien como en Archivo sagrado se habian de hallar
los oráculos de la sabiduria de su Hijo, en las dudas
que á los fieles se ofreciesen. y si á Moysés, y á San
Pablo, y á los demás Profetas, y Apóstoles, reveló

(1) Lib. 1. c. 20.
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Dios secretos altísimos de sus eternos consejos, Y pe.r
fecciones divinas, ¿cómo habia de negar este conOCI
miento á la Vírgen?

Este altísimo dón de sabiduría que dan estos Au
tores á la Vírgell, quedará más entendido, y probable
haciendo una distincion, con que lo declaran los
Autores modernos Escolásticos diciendo (1): Que de
dos maneras se puede considerar la .ciencia s??rena
tural, una propiamente, y en todo ngor por SI l?fusa,
cuando incluye en sí, luz intelectual, clara, y eVIdente
y las especies, representando l~s cosas sobrenaturales
criadas como son en sí, y las mcreadas, en cuanto se
pueden' conocer de las criadas con evidencia .sobre
natural; y de esta no hablamos aq~1Í, la cual atnbu.?'en
los antos, singularmente, á Cnsto Nuestro Senor
que fué juntamente viador, y comp.rensor: esto es,
mortal, y bienaventurado, po~ la U:llOn personal ~el
Verbo' y así no es acomodada al estado de pura c.na
tura en el destierro, ni nece aria para la perfec~lOn'
ánte como esta ciencia sobrenatural, sea tan CIerta
cómo la Fe disminuiría su mérito, y ejercicio. De
otra manera se puede considerar esta ciencia y cono
cimiento sobrenatural, por infusa en comun, com
prendiendo con él la Fe: de ~anera, que no sólo
por razon de la luz, más tamblen ~or razon de las
especies inteligibles, que son necesanas para el uso
de esta luz, sea infusa, y apta, para que .el. alma ~n
cuerpo mortal pueda .usar de. e~te conOCImIento, sm
conversion á las espeCIes adqUIndas: porqué la lu~ de
la Fe, es por sí infusa, y d~ su naturaleza .no requIere
la compafiia de estas espeCIes de la fantasIa (2), como

(1) Franc. Suarez tomo \l, q. 37 arto .... disp. 19. ect. 3. (2) D. Tnom.
'! \l. q 5. arto I. pcr tOlum.
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sea tambien comun á los ángeles viadores y así el
acto más propio de ella, que es la acepta~ion de la
verdad revelada, no. requiere de suyo estas especies:
porque los ángeles vladores tuvieron, como es muy
probable este acto de la misma calidad que nuestra
Fe.; segun 10 cual accidentalmente, y por razan del
sUjeto el. us~ de l~ Fe co~o está en no.sotros, no se
puede ejercItar sm converSlOn á las especies adquiri
das, porque el objeto se le propone por modo con
natu~a~ al hombre, que es por especies, y figuras
adqUl~ldas por los sentidos. Pero los ángeles, á quien:1 objeto se p~opone en. modo más alto con natural
a ellos, ?O tuvl~ron neceslda~ para el uso de la Fe, de
10 sentIdos, III de las especIes adquiridas por ellos
como los hombres. '

~p.licando pues esto á nuestro propósito, es muy ve
rosln::l~ que tuvo la Vírgen conocimiento sobrenatural,
por SI mfuso, cuánto á la luz, y especies; de tal mane
ra que los objeto de la Fe, le fueron propuestos so
bre?-atur~lmenteá. modo de ángeles, por especies su
penares m~ependlentesde la fantasia, y explicando
en este se?-~l~o la doctrina referida de estos Autores,
es pro~abl1íslm~. Porque este modo de conocimiento,
?-o sólo e~ posIble (r), mas tambien facil: y de gran
lmportanc.la par~ mayor ejercicio, y mas perfecto uso
de l~ gracIa antIficante y no excede de los límites
d~ vlador; y así es muy creible que se concedió á la
V:1rgen , y esto parece que significaron San Bernar
dmo (2), y Juan Gerson (3) cuando dice: Que el
alma de .la ~írgen no tenia dependencia del cuerpo
en la sablduna, y éonocimiento divino. fis asimismo

(1) D. Thom. ut supra ad:l (~) B S
et Serm 1 a ~ . - ero. enen, ut supra Sermon 4 e 3

. . {1 rt. ~ C. +. (3) Gerson super Magn. Alphabet, 86. lit~r, ·C.

1 1
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verosimil, que no sólo tuvo la Vírgen Fe infusa, ma
tambien sabiduría Teológica, con la cual se conocen
con mayor distincion los mi terio~ de la Fe, y las er
dades, y conclusiones que se contIenen en ellos: y en
este sentido parece que hablaron los Santo, cuando
dicen: Que desde el principio fué enseñad.a obren~

turalmente de todos los misterios, con mayor emI
nencia, y profundidad que los Ap~stoles, para que
fuese maestra del Colegio Apo tóhco, en la, ca a
de que tuviese duda (1). Porque los Apóst?les, ~o

sólo tuvieron hábito infuso de Fe, m~s tam bIen. ha
bito de ciencia Teológica, como tan úttl para explIcar
y defender las cosas de Fe: ~ así es muy confo~me

á razon que la Vírgen le tuvIese; porque conventa á
su e tado, y dignidad, que fue e pe:fecta en todas las
virtude sobrenaturale , morale , é mtelectua.les, aco
modadas al estado del destierro: y más pudl ndo ~r

este hábito infuso, tan provechoso para su propI.a
perfeccion, para la contemplacio~.de las cosa .. dIVI-
nas, y para la utilidad d~ l? próJImo. T'

Esta ciencia es veroslmtl, que la tUYO la \ Irgen
desde el principio de su Concep. ion, ~omo dicen an
Bernardino, y los Autores arr~ba c~tado , pero no
siempre con una misma perfecclon, smo en todas las
edades la que era nece aria p~ra entender por ella
todas las cosas que en aquel tLe~po., y estado con
venia saber. Y así que desde el prInCIpIO de su Con
cepcion tuvo perfe~ta ciencia de todas ~quella~ ~o a
que tocan al conocimiento d.e las pe:f~ccIones divInas,
y ¿el Misterio de la SantísIma TrInrdad,. como tan
necesario á la perfeccion del estado de vIda mortal'

(1) 1), Bern. Serm. B. Marire in prin c. post. Serm. de privilegiis 6. J08n~
Baptislre. D Ans. (le excel. Virgo c. 7. Pauto ante linero. D. B<lna. 11. d
LaucL Virgo C. 3.
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asimismo de las promesas hechas á los Santos Padres
de la venida del Mesias: y por el consiguiente del
Misterio de la Encarnacion en comun, y de la in'teli
gencia de la Escritura divina del Viejo Testamento. . ,
convenrentíslma para la perfeccion de la vida del des-
tierro en todas las edades. Este há bita infuso puede
perficionarse con el discurso del tiempo, no sólo en
intension, mas tambien en cierta cxtension de mayor
u o, y ejercicio, en que se adquieren muchas especies
inteligibles, que vuelven al hombre más hábil, para
las operaciones de esta ciencia infusa. Asimismo en
a.lguno tiempos es muy creible, que recibió la Vírgen
sIngular aumento infu o de e ta ciencia, como en la
Encarnacion, yacimiento de Cristo, acerca de
aquellas cosa que pertenecian al mi mo Cristo, yal
mi terio de la Redencion humana. Porque al estado
de aquel tiempo, fué conveniente que se diese á la

írgen mayor conocimiento del' mi terio, que en ella
y por ella e habia de perficionar. Tam bien por la
mi ma razon el dia de Penteco tés, recibió mayor
ciencia de todas la cosas que pertenecian al e tado
de la nueva Iglesia de u Hijo, como de todos lo Sa
cramentos de la vocacion de los Gentiles, de la re
probacion de los Judíos, de la cesa ion de las cere
monia , y Sacramentos de la ley antigua, y otra
ca as semejantes. y asi entre los libros que se halla
ron en el monte Santo de Granada, de que poco há
hicimos mencion; dicen que hay uno escrito de mano
de la Vírgen, que intitula: Suma de la Verdad Evan
gélzca: y otro de sentencias de la misma Vírgen, es
crito por Santiago Apóstol. Asimismo que hay otro
de profecia de Nuestra Señora, intitulado: Hzstoria
Evangélica, escrito por el mismo Apóstol: en todo lo
cual se verá, cuando la Iglesia nos comunique estos
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des del resplandor del firmamento, de la claridad del
cielo Cristalino, y de la excelencia del Empíreo.
De todas las especies, y naturalezas de los elementos,
y de las cosas que en ellos viven, y de todas su pro
piedades, y virtudes. Asimismo, que tuvo conoci
miento de todas las artes liberales, y humanas, y de
todas las ciencias, no por medio de los principios de
ellas, de sus reglas, y preceptos, distinciones, y argu
mentos, con todos los demás preám bulos, con que la
industria humana procura facilitar nuestra rudeza
para el conocimiento de las cosas, sino por modo so
brenatural, é infuso; porque con aquella luz superior
que resplandecia en' el entendimiento de la Vírgen,
alcanzaba el conocimiento de las artes, y ciencias en
la verdad, y sustancias de ellas, cómo lo tuvieron los
Apóstoles, no solamente para enseñar los mi terios
divinos, mas tam bien para declararlo , y persuadirlos
con el ejem plo, y representacion de las cosas morales,
y naturales, por resplandecer, corno dice el Apó tal
San Pablo (r) las cosa invisibles de Dios en la visi
ble ; y para confundir con razones, y ejemplo de di
versas artes y ciencias, lo sábios del mundo como
lo significó el mismo Apóstol, diciendo: Gracia os ha
sido dadc'l en Jesucristo, por el cual fuistes hechos ricos
en toda palabra, y ciencia (2). Porque asi como la luz
exterior, cuando aparece en nuestro hemisferio, hace
visibles los colores de las cosas inferiores, que sin ella
estaban encubiertos, así la luz divina, cuando res
plandece en nuestro entendimiento, nos descubre las
cosas superiores que ántes nos estaban encubiertas,
como le sucedió á Saloman, cuando fué ilustrado de
esta luz para tan alto conocimiento de las cosas natu-

(1) Ad Rom. 1. (2) 1. Ad Coro l.
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rales, como ya dijimos Este hábito de ciencia univer
sal, le ejercitó la Vírgen, reduciéndolo á sus actos
convenientes. en los tiempos, y segun las circunstan
cias que pedia la prudencia, y en cuánto se ordenaba
á gloria de Dios, á mayor merecimiento suyo, y utili
dad de los prójimos, y no mas: y todos fueron en ella
meritorios; porque en la Vírgen no hubo jamás dón
inútil, que así lo natural como lo adquirido, estaba, ó
informado de gracia, ó junto con la misma gracia.

Esta ciencia infusa de cosas naturales, que estos
Autores (r) dan á la Vírgen, parece que se ha de
entender dentro de lo límites, y capacidad natural
del entendimiento humano sobrenaturalmente ilus
trado: conviene á saber, que tuvo conocimiento in
fu o de las cosas naturales, y morales, que era nece-
ario, y conveniente para la perfecta inteligencia de

las E crituras, para la perfeccion de la doctrina Teo
lógica, para penetrar, explicar, y persuadir los mis
terios de la Fe, y para la consumada prudencia, y
conocimiento de las cosas que habia de hacer, Por
qúe si confiesan los Doctores: que tuvo la Vírgen per
fecto conocimiento de las cosas 50brenaturales,'que no
excede lo límites de viador, tambien han de conceder
que tuvo todo aquel conocimiento de cosas naturales,
que convenia para la perfeccion de este conocimiento
to sobrenatural, al cual sirven casi todas las ciencias
naturales. A imi mo lo que dicen los Autores (2),
que tuvo la Vírgen conocimiento de las sustancias
espirituales, así de los ángeles, como de las almas,
tambien se ha de acomodar al estado de viador que
tenia la Vírgen; conviene á saber, que no le tuvo per-

(1) 1). \nton. ut supra. Alb. ut supra c. 176. ('lo) D. Thom. 'lo. z. q
17'. arto
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manente, y por modo de hábito: de manera: que to
das las veces que quisiese, pudiese á su albedrío mi
rar las substancias espirituales, como son en sí, de la
manera que los miran los de la Pátria: sino que al
gunas veces fué levantada por divina revelacion á
este conocimiento, ó que si le tu vo habitual, fué por
especies proporcionadas al alma separada, confor
tando el entendimiento de la Vírgen, para que pudie
se usar de ellas, sin dependencia del cuerp.. mortal; el
cual es tambien medio posible al estado de viador, y
más conforme á las palabras de San Bernardino, y los
demás Autores referidos en los capítulos pasados (1).

CAPÍTULO XXIV.

Con cuánta excelencza tuvo la Vírgen la sabicluria, que
llaman de gracia gratis data.

os dónes de sabiduría, y ciencia, dice Santo
Tomás (2), que tienen dos partes: unos,
cuando son dónes infusos del Espíritu an
to, y perfecciones del entendimiento, con

que seguimos prontamente el instinto divino, de
que tratamos en los capLulos pasados: y otros,
cuando son dónes de gracia gratis data, de la
cual habla el Apóstol, cuando dice: A unos con
cedz'ó el Espíritu Santo palabras de sabiduría, á

otros palabras de ciencia (3). y de este dón tratarémos.
(1) Franc. Suar. too 2. q ~7. art.4. disp. 19. seet 5. (2) D. Thom 1.

q. 2. 68. ar.!l. (3) 1. Corint 12.
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en este capítulo. Esta sabiduría es noticia especula
tiva de las cosas divinas, y conocimiento de las Es
crituras, por el cual sabe uno declarar las cosas de
la Fe, defenderlas, y persuaclirlas: porque sabe las
causas, y razones superiores, é inferiores, de lo cual
se ha de creer, con las cuales puede resistir á los
adversarios de la Iglesia: la cual sabiduría pertenece
principalmente á los Doctores, y Prelados, y puede
estar así en los buenos, como en los malos, de la
manera que todos los demás dónes de gracia gratis
data: y asimismo puede adquirirse por infusion so
brenatural, y divina, como por estudio, y enseñanza
humana. Pues de esta sabiduría, dicen los Auto
res (1), que estuvo la Vírgen más ilustrada que todos
los Doctores, y Prelados de la Iglesia, más que todos
los Evangelis as, y Patriarcas, y más que todos los
Apóstoles y Profetas; y que entendió las Escrituras
más profundamente, y conoció con mayor claridad
el órden, la .travazon, la consonancia, y las razones
de las verdades, que habian de ser creidas, y abra
zadas: y por eso los mismos Apóstoles acudian á ella,
como á un oráculo divino, y á un Archivo de indu
bitable sabiduría, para ser de ella iluminados en co
sas árduas, y dificultosas. Porque cómo las Escritura's
divinas, cuánto á su principal intento fueron con ma
yor excelencia cumplidas en ella, ó por ella: asi le
fué dado penetrarlas más claramente; y convino,
como dicen los Santos, ser enseñada por el Espíritu
Santo con mayor luz de los misterios de ellas, é ilus
trada para su conocimiento de mayor gracia. Porque

(1 Alb. super Missus esto e, 132. et seq. RieheI. Ji. 2. de Laud. Virgo
arto 4. D. Ant. 4. p. sumo tito 15 e. 19. et. 2. D. Ans. íib. de ExeelI. Virgo
e. 7. D. Bernar. Serm.4. super {},1issllS est loge ante medium in Serm. As
sumpt non longe á prineip. in too 2. D. Hier.
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si con tanta verdad, dice el Apóstol San Pablo: Nos
otros 110 recibimos el espíritu de este mundo, sino el
Espíritu Santo que emana de Dios, para que sepamos las
cOSüs que nos han sido dadas por Dios (1): cuánto con
mayor razon conoció la Vírgen serenísima por ilumi
nacion, é ilustracion del Espíritu Santo, los dónes
que del cielo le fueron repartidos, y de la manera
que en ella, y por ella fueron cumplidas las Escritu
ras de los Profetas, las cuales todas, como confie an
los Doctores de los Hebreos, hablaron en figuras,
señales y misterios de la venida de Cristo, á quien
concibió, y parió la Santísima Vírgen.

Demás de esto, esta soberana Señora fué agradeci
disíma á los beneficios que de Dios habia recibido,
estimándolos, y reconociéndolos con todas las fuerzas
de su alma y dando á Dios amorosas, y humildes
gracias por cada uno de ellos; y asi era necesario que
conociese clara, y profundamente, cuánto era po ible
á pura criatura, en carne mortal, la dignidad, y emi
nencia de estos beneficios, para tener de ellos debida
estimacion, y agradecimiento. y asi conoció profundí
simamente, cuán alta dignidad era ser Madre de Dios,
cuánta caridad, piedad, sabiduría, justicia, y omni
potencia fué de Dios querer redimir el linaje humano,
por medio de la Encarnacion, y muerte de su Hijo:
y cuán decente fué salvar el mundo por este medio.
Esfuerza más asimismo este alto conocimiento; que
así como la Sagrada Vírgen fue en el cuerpo hermo
sísima: y en la complexion perfectísima, asi tam bien
en el entendimiento fué ingeniosísima, muy dócil, y
estudiosa: por lo cual fué muy apta para recibir co
piosísimas iluminaciones del Espíritu Santo. Y no hay

(1) l. Corinl. 2.

~-----". ...._--_............._.---...._~_.--~~~-------_...-..--.
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duda que cada dia la iba ilustrando con luz clarísima,
como a la que habia concebido, parido, criado, y
sustentado aquel Señor; de quien el mismo Espíritu
Santo eternalment¿procedia: mayormente estando la
Vírgen tan dispuesta para recibir estas ilustraciones.
Porque la pureza del entendimiento, hace al hombre
capaz de la ilustracion divina; y cuánto un entendi
miento estuviere más puro tanto más digno y más
dispuesto está para la iluminacion sapiencia: Púr
que la s::zbiduría, dice el Espíritu Santo: Que en las
abnas sant::zs se transfunde (1). Y así dice Casiano:
Que los Padres antiguos enseñaban que el que desea
ba aprovechar mucho en la noticia verdadera, profun
da, y saludable de la Escritura divina, no tenia
necesidad de revolver muchos libros, sino estudiar en
la pureza interior en la cual cuánto uno m~s crecia
tanto con má copiosos rayos de la divina ilustracion,
seria de lo alto iluminado.

Pues como la sagrada Vírgen, despues de Cristo
Nuestro Señor, e tu o adornada de mayor pureza que
otra alguna criatura; y resplandeció más en el ejrrcicio,
y estudio de la pureza interior, y de toda ocupacion
virtuo a; así fué más ilustrada en e ta sabiduría, y
conocimiento de las Escritura y en la inteligencia de
lo di ino misterios que en ellas estaban encerrados;
no sólo por iluminacion del Espíritu Santo, mas tam
bien por experiencia del cumplimiento de ello, y por
la comunicacion, y predicacion de Cristo Nuestro
Señor: porque, como dice el Evangelista San Lú
ca (2), conservaba en su memoria con gran diligen
cia, toda la palabras que de su Hijo, y del cumpli
miento de lo.; misterios divino, oía al ángel, á Santa

(1' Sapienl. 7. 120) Luc. 2.
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Isabel, á los Pastores, á los Magos, á Simeon, y Ana,
y las conferia en su corazon; y las que su Hijo decia,
así á ella en secreto, como predicando en público,
las escuchaba, y ponderaba con mayor advertencia,
y consideracion, que otra persona alguna. Y con esta
continuacion de oir los misterios divinos, y la ordina
ria conferencia, y consideracion de ellos, apro echó
mucho en la inteligencia sapiencial de las Escrituras:
parte por la sutilidad natural de su ingenio; parte por
la lumbre sobrenatural de la gracia; parte por los
hábitos sapienciales, y cienciales, adquiridos, é infu
sos: y principalmente, por la frecuentísima, y fami
liarísima comunicacion, é ilustracion de la Sabiduría
eterna, é increada que habia concebido en sus entra
ñas, y criado á sus pechos. Por todo 10 cual estuvo
sumamente dispuesta para dar razon de la Fe, y de
los misterios divinos á los que la preguntasen y de
la verdadera doctrina, y conocimiento de la predica
cion Evangélica, y de toda la ley divina. Y así con
cluye San Antonino diciendo: Que la sagrada Virgen
tuvo la ciencia Teológica, y Aureola de Doctora, con
mayor zlustracion que todos los Doctores de la Iglesia:
y que por eso fué figurada en el Arca del Testamento
que tenia dentro de sí toda la ley de Dios; y fortificado
con este argumento: Aunque el saber todas las Escri
turas sa ;-radas, parece que es sobre todo el estado de los
Santo viadores, con todo eso seria inconverziente supo_o
ner, que alguna cosa fuese dicha por el Espíritu Santo,
y no entendida de ninguno: Pues él mismo dice por
Isaías. Lo que saliere de mi boca, no volverá á mi vacio.
Pues si el perfecto conocimiento de todas las Escrituras,
segun el entendimiento del Espíritu Santo, que habló en
ellas, vertenece á un estado superior al de los viadores,
y este es el estado de la Vírgen; síguese que más per-

....
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fectamente supo en el destierro la ciencia Teológica, que
todos los Santos de él. Porque, como dice Alberto Mag
no (1), el estado de la Virgen en esta vida, y el cono
cimiento que tuvo de las cosas divinas, fué un medio
entre el estado, y conocimiento del destierro, y de la
pátria, superior á todos los puros viadores, y muy cer
cano á los comprensores, y bienaventurados (2). Todo
esto es de San Antonino.

CAPITULO XXV.

Cuán altas dlsposicicmes hubo en la Vírgen, para apro
vechar mucho en la ciencia adquirida.

ECLAR tambien mucho esta sabiduria de la
~ Vírgen 10 que escribe de ella, asi los Santos,
~ como los historiadores, de la gran ocasion

que tuvo para ser muy ilustrada de la ciel1
cia adquerida; porque como dicen San Juan
Damasceno (3), y Epifanio Presbítero de Cons
tantinopla, y comunmente los Autores (4), la
Vírgen fué desde niña criada en el Templo,
adónde las Vírgene eran enseñadas de lqs co-

as de la ley, y de las Escrituras: y asi es de creer,
que demás de la enseñanza que allí 'tenia de los
Maestros de la ley fué prevenida del Espíritu Sant0
para que fuese estudiosísima acerca de las Escrituras'
y que con gran cuidado, y reverencia procuraba en-

(1) Albert. ut supra. (z) D, Ant. ut va supra invelo cap. 18. et. z. (3)
D. Dam. li ..... de sido c. 15. (+) Epi pllan. apud Nicepllor. lib. 2. c. z3•
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tenderJ.as. Por lo cual dice San Gerónimo, que dis
curriendo por ellas, llegó á ¡leer, y con truír aquellas
palabras de Isaias, que dicen: Adve1·tid que concibirá
Ul'U Vírgen, y parirá zm Hi"o (1). Y que asi á modo
de las escuelas humana, comenzó por la Gramática
el conocimiento de esta ciencia. Dicen asimismo an
Anselmo (3), y el mismo Epifanio (3), que la Vírgen,
viviendo áun su padre, aprendió letras Hebraica, y
que como era dócil, amaba la Doctrina, y persevera
ba en la Sagrada Escritura, lo cual es muy vera imi1;
porque si leemos de los padres de Susana, que por
ser justos, enseñaron á su hija la ley de Moyses (4):
convenientemente se debe creer esto mismo de los
padres de la Vírgen, que con particular excelencia
eran justos, y que tuvieron gran cuidado de hacerla
enseñar en el Tem plo en las Escri turas de la ley, y
de los Profetas en las cuales se contienen muchas
ca as de la creacion del mundo, de la produccion de
las criatura, de su di tincion; ornato,' propiedad, y
órden, de la dispo icion del Orbe: del cur o, é in
fluencia de los cielos, de los Planetas, y de las Estre
lla:, y de todo 10 demás que toca á la Filosofía natu
ral. Las cuales cosas se pueden conocer, y aprender,
asi por luz m.tural, como por in truccion humana,
y tambien por ilustracion sobrenatural. Porque en
toda criatura, particularmente en la máquina UnIver
sal del Orbe, en el asiento de los elementos, y en su
alteracion, y subsistencia, en el órden, y gobierno de
todo el mundo, en las sustancias espirituales de los
ángeles, y en sus órdenes, y Gerarquias, en el alma
racional, y en todo el hombre resplandece, y se deja

(1) [sai. 7. (2) O. Ans. de forma, v. morib. B. Virgo in sine. tomo 3.
(3) Epiphan. apud. Nicephor. ut supra. (4, Dam. 13.
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conoc:r la omnipotencia, la sabiduria, y la bondad
del CrIador de todo; á cuya consideracion nos exhorta
el mismo eñQr por Isaias (1); y por eso dijo el Após
tol (2) que las cosas invisibles de Dios, estaban como
e~tampadas en las visibles, y su eterna virtud, y divi
nIdad: de manera, que no tuvieron escusa los Filó
so~os, que conociendo á Dios, no le sirvieron. Porque
aSl como la causa resplandece en su efecto, asi al
conocimiento del Criador se puede llegar facilmente
por la noticia de las criaturas. y por eso decia San
Antonino, que el libro en que estudiaba, y en que
habia aprendido lo que sabia, era la consideracion
de la naturaleza de las cosas: el cual ejercicío acer
ca, de e ta consideracion de las criaturas, suele ser
utilí imo y eficaz, para llevar muy presto á la con
templacion del Criador; y elevarse en él fervorosa, y
dulcemente, con una admiracion profunda, y un co
nocimiento como experimental de la sabiduria, poder
bondad, y hermosura de la causa original de tantas
maravillas como hay criada' y particularmente para
aquello que .estando ya instruido en las Escrituras,
é 11u trados con el dón de sabiduria y ciencia, se ejer
citan en el fervor de la caridad, y en el uso de la
contemplacíon.

Para e ta sabiduría natural de las obras divinas, y
ciencia E colá tica de las criaturas, aprovecha mucho
la utileza del ingenio, la pureza del corazan, la tran
quilidad del ánimo, y la continuacion del ejercicio
interior: en todo lo cual resplandecia incomparable
mente la sapientísima Virgen; asi como tambien en
todos los bienes gratuitos: y asi por todas partes fué
aptlsima para esta sabiduria, y ciencia natural, y ad-

(1) lsai. 51. (2) Rom. l.
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quirida, Las cuales poseyó parte' por su propio estu
dio, y luz natural, parte por ense1ianza humana; y
más principalmente por ilustracion divina, y angé
lica (1): y los actos de esta sabiduria, y ciencia, wlian
informados de la caridad, y del dón de sabiduria
infusa, y asi todos eran meritorios (2). Y como á la
Vírgen eran tan dulces las memorias de las obras de
Dios, que como centellas de amor, encendian su co
razon en este fuego amoroso; siempre tenia csrca de
sí cosas que le representasen estas suavísimas memo
rias. Yasi dice Sedulio, que junto á la cabecera del
lecho, donde la sagrada Virgen daba tan limitado
reposo á aquel cuerpo Santo, estaba un asiento donde
tenia los libros de la Escritura, en los cuales leía, y
meditaba, en tomando escasamente el sueño que la
necesidad pedia. Este conocimiento altísimo de las
criaturas en que se ejercitaba de ordinario, consi
deraba, como admirado, Dionisia Richelio, cuando
decia: Oh Vírgen iluminadísima, cuán sutil, y profun
damente contemplabas el órden del universo, la gran
de{a de los cuerpos celestes, y su causalidad, y hermo
sura, la naturale{a de los Espíritus Angélicos, su poder,
actividad, y eminencia en las perfecciones naturales, y
gratuitas. La drstincion de las obras de los seis dias, y
el ornato de ellas, para que por el conocimiento de todas
estas cosas, más ponderases la inmensa dignidad, per
feccion, y excelencia del Unigé1'llto de Dz"os, por tí con
cebido; y con este conocimz'ento penetrases con mayor'
evidencia, la inefable grande{a de la dignacion divina,
y de los beneficios que Dios te habia hecho, y por ti á
todo el género humano, y dieses á Dios por ellas haci
miento de gracias más intenso. Con cuanta preste{a, y

(1) D. Aot. 4. p, sumo tit, 15. (2) Alb. super Mim~s est cap. 176.
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s~~íle{a pasabas en tu entendimiento luminoso y sa '
tlStmO, de las criaturas al Criador ..Je 1 ' !p~en-• 1 ' ,. ,UI as cosas VISIbles
a as znvISlbles, de las corporales á las espirituales d
'TasdtemporaleJ, y ~aduc~s, á las eternas, y dIvin~:(r)e

o o esto es de Rlchello. .
Esta sab~duria tuvo la Virgen, no para sólo su

aprovechamIento como dicen algunos mas t b'
para provecho, y en.sefianza de otros; ~i hace a~~>nIt~:
esto no ser convenIente al estado de 1, .. as m ugeres el
eJerCICIO de enseñar, y cómo tal, habérsel
por el Apóstol S~n Pablo (2): porque est~Ssev~daa~~
entender en la VIrgen de la d' .
d 1

- ,pre IcaCIOn pública y
e a ensenanza com un del puebl '. t ' o, pero no de la

lil ruccIOn, y en eñanza particular' porque
conservaba en la memoria y c f' . para esto
1 1 b ' on ena en su corazon
as pa a ras que oía de Cristo como fi

Doct 1 d a rman muchos
ores en a eclaracion de estas palab d S

Lúcas' 1 . ras e an. y e . mIsmo San Lúcas supo'de la V'
que en partIcular escribió de ella y de 1 Ir!5

en
,.lo

de su Hi' ti ,os mIsterIOS
JO~ como a rman Autores graves (3) y

ca de 10 mIsmo dice icolás de L' . acer-
..J' Ira: Que la Vír

atenLlla prudentemente cómo las P' ,f'.' . gen
1'..J 1 -' 1 OJ eCtas se Iban cum-

p zenuo en e Nmo ya nacido y
l
' , que esta conferencia

era para e ,a muy gustosa, y para toda la 10-1 '
demente útil: porque como dic S G o e~za gran-

.' e an erómmo ( )
por ,eso quedo por alglm tiempo en la tlerra 4
Apostoles, despues de la subida de H' I . con los
que los instruyese del Verbo Enc s~ }O ~ IClelo, para
f¡" . al nauo, ue cual ell .
ue mas coplOsamente enseñada por el Es '. t S a

lo habz'a )JÚto, y tratado más f'.am '" ipll, u anto, y
..J J' lllarmente' y asi p d'
'tar mayor 110ticia de él (5) Tod d'" o za. o esto Ice LIra, De-

. (1) RicheI. li. e. de Laud. Vir . arto 6 .
J¡~•• I Contemplationis de B. v¡/ 3' (1) l. Tlm· :1. Luc. z. (3) Idiota
Hler (5j Lyra ibidem In S g cap. - NlCeph. lrbro 15, c. 14. (4) D

JI . erm. Assumpr. non Ionge á princ. too Q. •

12 -
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CAPÍTULO XXVI.

Cómo la Vírgen ejercitó el dón de sabiduría en la con
temp.lacion.

ROSIGUIENDO la declaracion del dón de sabi
duría en la Vírgen, conviene que tratemo

. algo de sus principales actos, y en particu-
lar de los que tocan á la contemplacion que

tan altamente ejercitó. Porque como la contem
placion sea un conocimiento sábio, y amoroso
de Dios, es acto de esta sabiduria, que e dón
del Esplritu Santo: porque, como dice San Bue
naventura: El acto de sabiduría es cOl1templar á

Dios, 110 de cualquier manera, sino por amor, con cier
ta suavidad experimental en el afecto (1). y por eso
San Isidoro le llamó sabiduría de sabor (2), porqu
nos saborea las cosas divinas, que por el pecado se
nos hicieron desabridas (3). Porque este dón es una
luz que emana de Dios luz inn:ensa, y baja ~ nuestra
almas con tres especialísimos afectos: conVIene á sa
ber, al entendimiento para iluminar la potencia inte
lectiva, y de allí baja al afecto, para alegrar la po~en

Óa amativa, y del afecto, desciende á la operaclOn
para fortificar la potencia operativ:a, y así juntam~nte

nos ilumina, nos alegra, y nos fortifica. Pues habIen
.do tratado de cuán ilustrada l;'stuvo la Vírgen de este
'¿ón de sabiduría, y de las ciencias que ayudan á ilus-

(1) O. Bon. to 1. opusc. C. 1. de septimo dono. (2) D. Isidor. 1.
lEtymoI. (3) D. Bon. ut supra Serm. 2. de ingresu ad sapient.
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trar el entendimiento, y mover el afecto, resta tratar
como la ejercitó en la contemplacion: porque, cerno
dicen los doctores (1), cuánto uno está más ilustrado
del dón de sabiduria, tanto más profundamente in
siste en las obras de la contemplacion, y más clara
mente las penetra: y corno la Vírgen estuvo incom
parablemente más iluminada que todos los Santos
con el dón de sabiduria; así contempló en esta vida
ma clara, y profundamente á Dios que todos ellos,
y penetró las cosas divinas, celestiales, y eternas,
cuanto á pura criatura subsistente en ser criado, fué
posible penetrarlas, y aunque de la estrecha comuni
cacion que la Vírgen tuvo con Dios en diferentes tiem
pos de su vida, se trata en los misterios de ella, con
forme á lo que pide cada uno' aqui cómo en su propio
lugar tratarémos de su cuntemplacion más comun, y
ordinaria, y pasarémos de corrida por la mas parti
cular de singulares ilustraciones, que toca á otros lu
gares, y misterio, dónde más de propósfto se declara.

La vida contemplativa, segun la define San e-
gario, es amar á DIOS con toda el alma, y por él al
prójimo, cesar de las acciones exteriores, de suerte que
no tenga ya gusto en las cosas de la tierra, sino que
hollados todos los cuidados terrenos, anhele el ánimo
con deseo ferviente á ver á su Criador, y con esto le
sea ya molesto el peso de la carne corruptible, y ape
leFa con todo su deseo, asistir á las alaban{as divinas
entre los coros de los ángeles, me{clarse con los ciudada
1'lOS celestiales, y gO{urse delante de Dios de la felzcldad
eterna (2). Sabido pues, que cosa sea la vida.contem
plativa, queda tambien sabido que la Vírgen se ejer-

(1) Magister. et. Doctor. in 3. di~t. 35. guast. l. (2) D. Greg. Ji. 2. hom.
J+. super Ez"c. circo medo tomo :l.
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citó en ella, más altamente que ningun otro anta
en este mundo. Porque si la contemplacion se funda
en amor de Dios y cuanto uno le amare con mayor
fervor, y sinceridad, más estrechamente se une con
él, y más copiosamente es iluminado (1), pues por la
caridad se junta á su Criador el entendimiento criado
y recibe fuerzas, y luz para contemplarle, mas alta, y
claramente le contempló la Ví.rgen, que otro Santo
alguno, pues tuvo mayor caridad, y amor de Dios,
que todos los Santos. Asimismo, si para la perfecta
contemplacion se requiere abnegacion de las cosas de
la tierra, para que, libre el ánimo de Jos cuidado
lerrenos, pueda levantar e á la consideracion de las
cosas celestiales: Tan muerta estuvo la Vírgen al
mundo, y á todo afecto terreno que de ella entre
todos los mortales, se pudo decir perfectamente aque
llo del Apóstol: Muertos estais, y vuestra vida está es
condida en Cristo (2). Y ningun otro Santo cumplió
con excelencia tan perfecta lo que el mi mo Apóstol
dice en otra parte: Buscad las cosas que están en lo
alto, y no las que están sobre la tIerra (3). Porque d
tal manera estaba transformada en Cristo, que podia
con gran verdad decir, que ·ya ella no vivia en si
misma, sino Cristo en ella: y así buscando á Cristo
en la diestra del Padre, tenia toda su conversacion en
el cielo. Por lo cual llegó á aquel grado altísimo, y
darísimo de contemplacion, que significó San Gre
gario por estas palabras: De algunos de los que vienel~

en esta vida, que van creciendo con virtud inestimable,
puede ser vista la claridad de Dios, si del todo mueren
á este siglo (4). Consideradas, pues, estas palabras de

(1) D. Tom. l. p. q. I~. aro 6. (2) Philip. 3. (3) Coloso 32. (4) D.
Greg. 1. 18. Mor. in c. 28. Job. c. ~8. circa. princip.
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este Santo, cierto es que ninguno en esta vida estuvo
tan muerto al mundo, y á las cosas transitorias como
la Vírgen; y a í ninguno contempló la claridad de
Dios con entendimiento tan puro, tan quieto, y tan
iluminado: porque cómo su vida iba toda enderezada
á Dios, todo cuanto veía, oía, y pensaba, era para
llevarla mas á Dios; particularmente habiendo tenido
tantos años presente, y tan familiar á Cristo Nuestro

eñor, que es objeto de toda contemplacion, fuente
de sabiduría, verdad eterna, Dios Encarnado, á quien
miraba con los ojos del cuerpo, y adoraba con los
afectos del alma, humilde, y afectuosamente.

Demás de e to, por otras consideraciones se saca
indubitablemente, cuán excelente haya sido esta con
templacion de la Vírgen, porque el que ha llegado á
la ilu tracian del tercer grado del dón de sabiduria
está iluminado, como dicen los Doctores extáticos (1),
con tan alto conocimiento de las cosas divinas, que
viene el hombre desde la tierra á ser Secretario, y
Consejero de Dio como sabedor de sus secretos, y
altos consejos: pue como la Vírgen hubiera alcan
zado la supereminencia, y perfeccion de este grado
upremo de sabiduria, que podia concederse á pura

criatura: así con la misma perfcccion, y eminencia
fué Secretaria, y Consejera del Altísimo, y por reve
lacion, y contemplacion divina, conoció más secretos,
y mas ocultos misterios, y con mayor claridad que
todos los Santos. De manera, que entre todos ellos
pudo decir á su Criador· con particular excelencia
aquellas palabras del Profeta: Mmifestásteme lq.s cosas
escondidas, y ocultas de tu sabiduría (2). Asimismo la
pureza del entendimiento es priricipalísima, y muy

(1) Ex. Rich. li. 2. de Laud. Virgo art. 8. (2) Psalm. 50.



- )84-

propincua disposicion para contemplar, como lo sig
nificó el Salvador, cuando dijo: Bienaventurados los
limpios de cora{on, porque ellos verán á Dios (1): y
por eso dijo el Sábio: Que la sabidur(a se transfundia
en las almas santas (2); porque el corazon ocupado
con los deleytes terrenos, no está dispuesto para go
zar los celestiales, ni el entendimiento escurecido con
los objetos de la tierra, está apto para mirar la luz del
cielo (3). Por lo cual, asi como la Vírgen tuvo entre
todos los Santos la preexcelencia de la pureza, así tuvo
tambien la eminencia de la contemplacion, particu
larmente, que cómo el fomes, é inclinacion del pe
cado que está dentro de nosotros, como echando lla
mas de malos afectos para abatir el alma al lodo de
la tierra, . no tuvo lugar en la Vírgen (4) y, lo que es
singularísimo en ella, que estuvo libre de la posibili
dad de pecar, cómo en otra parte declaramos, no
tuvo afecto desordenado, ni distraccion alguna que
apartase su alma de la luz de la contemplacion; pues
aun las ocupaciones exteriores, que á otros suelen
ser impedimento, le ayudaban para levantarse á Dios.

Finalmente estos tres grados de Gerarquias, pur
gados, iluminados: y perfectos; guardan entre si órden
tan inviolable, que, como dicen los Doctores contem
plativos (5), á la mayor purificacion, se sigue mayor
iluminacion, y á la mayor iluminacion, mayor per
feccion (6). Pues como la Vírgen fuese entre todas las
criaturas la más pura, así fué la más iluminada entre
todos los Santos, para levantarse a contemplacion
intensa, y perfectísima: y así llegó á todos los grados
de ella con mayor claridad, é iluminacion, que otró

(1) Matth. 5. (:1) Sapient.7. (31 D. Tho. in 3. sent. dist. 34. q. l. ar'
4· ant. medo (...) Li. :1. c. 19. (5) D. Dion. c. 10. pár. Et omnem de
coelest. Hierar. (6) Ex Rich. ut supra.
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anta alguno, y particularmente á la cumbre emi
nentísima de la contemplacion, que llaman mística
Teologia, de la cHal dijo el Apóstol: Enseñamos una
sabiduria escondida, que ni el ojo la vió, ni la ol'eja la
oyó, ni subió al cora{on del hombre, y á nosotros la
reveló Dios por el Espíritu Santo (1); y esto quiere
decir Teologia mística, una ciencia de Dios muyes
condida á los Filósofos, y Doctores del mundo, y
comunicada á los virtuosos, y humildes que insisten
en el conocimiento de Dios, más por actos prácticos
de amor, que por argumentos agudos de la especula
cion. Y por esto tratando de esta ciencia San Dioni
sia (2), pide á Timoteo, que á los Sabios del mundo
que ignoran la divina, y verdadera sabiduria, no les
manifieste 10 que escribe de esta Teologia mística'
porque no entendiéndola, se rien de ella. Y porque
toca á nuestro intento la noticia de esta luminosísima
ciencia, dirémos brevemente, que manera de contem
placion sea esta, la cual dice San Buenaventura: Que
es tan alto estado de perfeccion, que la llama: Fin, y
consumacion de la sabiduria Cristiana (3). Y asi perte
nece á las excelencias de la Vírgen, saber en el grado
que tuvo este género excelente de conocer á Dios.

~--"".'''.'--:M>

(1) r. Coro 2. (2) D. Dion. ut supra. (3) D. Bonav. Serm. supo citato
prope finem.
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CAPÍTULO XXVII.

De cuán altamente ejercitó la Vírgen la contemplaclon,
que llaman la mÚtica Teología.

STA contemplacion de Mística Teologia: ig
nificó San Dionisia Areopagita, escribiendo
á Timoteo, al cual dice: Tu, pues, ó Timo
teo, amigo en el ejercicio de las místicas visio-

nes, procura con porfia fuerte dejar los sentidos
y las operaciones intelectuales, y todas las cosas
sensibles, é intelectivas, y todas las cosas que tie
nen excelencia, y las que no la tienen: y de la
manera que es posible, levántate sin discurso á la

union de aquel, que es sobre toda sustancia y conoci
miento; y de esta manera e1'lagenándote de todas las
cosas criadas, serás levantado con pure{a á aquel rayo
supersustancial de las divinas tinieblas (r). En e ta pa
labras dice San Buenaventura (2), que se encierra la
suprema sabiduria, y la cumbre de toda la perfeccion
á que es posible llegar en esta vida, y toda la profun
didad de los libros de San Dionisia; el cual llama en
este lugar; Tinieblas divinas, á 10 que llamó S. Pablo:
Lu{ inaccesible, en que Dios habita (3), que para noso
tros es niebla muy oscura; porque no puede la clari
dad de Dios ser vista de ningun hom bre en esta vida,
aunque la podemos rastrear con el entendimiento: y

(l) D. Dion. lí. de místico Theol. c. 1. (:1) D. Bon. too 2. Opuse. de mis
tica Theolog. cap. 4. (3) 1. Tim. 6.
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así llama á esta inteligencia divina: Tinieblas, por su
incomprensibilidad; y Rayo, porque mirándola el
alma, sumamente se clarifica. Esta manera de con
tem placion está figurada en el Éxodo (1), cuando fué
Moysés á hablar con Dios, adónde nos declara la
Escritura que hizo tres cosas, que para contemplar
á sí son necesarias. Lo primero, dice que se apartó
del bullicio, é inquietud del pueblo. Lo segundo, que
subió al monte. Lo tercero, que entró en la escuri
dad: porque para entrar en estas clarísimas tinieblas,
dónde el alma está altamente iluminada, es necesario
que el contemplativo se aparte del bullicio, y tumulto
de las cosas terrenas, y se levaI1te sobre sí, y sobre
todas las cosas sensibles, y sobre todas las operacio
nes intelectuales que forman imágenes, y especies;
y no ólo estas, más, tambien penetrar sobre todas las
inteligencias angélicas, ha ta llegar á Dio , para poder
decir con la Esposa: En pasando los que guard""ban la
ciudad hallé al que ama mi alma (2). Y por eso dice
San Dionisia (3), que habemos de tener el entendi
miento sin ojos no porque no sea esta obra del enten
dimiento sino porque en esta inteligencia, y escuri
dad luminosa, no obra tanto la potencia intelectiva
uanto la afectiva: porque aunque con el entendi

miento se busca, se abraza con ~l afecto; y como 10
que en esta contemplacion quiere entender y abrazar
es sobre toda sustancia, y conocimiento; mejor se
iente que se entiende.

Para mayor declaracion de esta doctrina de San
-Dionisia (4) tan importante para ·los contemplativos;
y para descubrir con ella la contemplacion altísima

(1) Exod.19. (2) Cant.3. (3) D. Dion. ut supra. .¡.) D. Dion. ut su
pra per totum lib. misto Theolog.
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de que fué la Vírgen ilustrada, se ha de saber que de
parecer concorde de Santos, y Filósofos (1), el perfec
tísimo conocimiento que tenemos de Dios en esta
vida, es por negacion; conviene á saber, apartando
de él todas las cosas; porque miéntras e tamos en
carne mortal, de dos maneras conocemos á Dios; una
por afirmacion; atribuyéndole todo lo que se halla de
perfeccion, y hermosura en todas las cosas criada
cómo á fuente, y principio de todas ellas, ageno de
toda im perfeccion, y con excelencia infinita, so bre
toda perfeccion, y hermosura criada. Otra manera
de conocerle, es por negacion, apartando de él todas
las cosas; cómo de Criador incomprensible de to
das, que no tiene cosa comun, ni uniforme con las
criaturas, sino que á todas transciende con infinita
excelencia: y cómo á un ser eterno, que del todo ig
noramos, en cuanto á saber 10 que es; y por eso
dicen los Doctores (2), que en esta vida, tal1to mas
perfectamente conocemos á Dios, cuánto mas clara
ramente vemos que no podernos conocerle, para
aprender con distincion lo que es (3): en cuyo claro
conocimiento desfallecemos infinitamente. Este modo
de conocer á Dios, declara San Buenaventura (4), con
un ejemplo muy conveniente, tomado de San Dio
nisio, diciendo: Qu,e asi cómo el escultor quiere hacer
una figura bien acabada, ninguna cosa pone en ella,
antes le quita, y desbastándola poco á poco, viene
á hacer una forma nobilísima. Asi tambien en la no
ticia de Dios, apartando de nuestro entendimiento
todas las especies, y fantasmas, viene á quedar en no
sotros una disposicion nobilísima, para conocer las

(1) D. Thom. 1 p q. 1 l. art. 3. ad 2. (2) D. Dion. d. c. I. ¡nfine. D.
Greg. 1. 24· c. 5. (3) D. Dion. e. 2. de mistic. Theolog. (4) D. 80n. too
l. Opuse. Serm.2. de ingre¡ su ad sapientiam.
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perfecciones divinas, y de esta suerte conocemos á
Dios por mística Teología (1), aunque no cualquiera
conocimiento de Dios de esta manera, es mística
Teologia cómo se verá en la difinicion que hacen de
ella los Doctores contemplativos (2); segun los cuales,
mística Teología, es perfectísima accion, y contem
placion del dón de sabiduría; segun el grado supremo
de ella, cuando el alma se une estrechamente con
Dios, por afeccion ardentísima de caridad, subiendo
sobre todas las criaturas, y dejando todo lo sensible,
é inteligIble, y á si misma, en cuánto al ejercicio de
los actos intelectuales; de manera, que transformada,
arrebatada y absorta en Dios., ninguna de estas cosas
advierte el entendimiento, sino que está todo unido,
y anegado en Dios sólo incomprensible, y del todo
oculto y no conocido de nosotros, para lo que es sa
ber que cosa sea, lo que tan maravillosos efectos hace
en el alma.

E ta union e hace en lo mas alto del entendi
miento, yen lo más íntimo de la voluntad, por medio
de una caridad encendidísima, y universal abstrac
cion de todo ér criado: para la cual se requieren re
formacion de las pa iones, extirpacion de los vicios,
recogimiento y erenidad del corazon. Pero algunas
veces es el alma arrebatada de repente en Dios, pre
venida eficazmente del Espíritu Santo, y cómo si es
tuviese dormida su propia libertad; sin disposicion,
accion, ni deliberacion suya, sino por 'iluminacion,
inflamacion; y atraccion del que es todo poderoso:
con lo cual, de tal manera está el alma fija en Dios,
y suspensa e'n su amor, y admiracion, que de todas

(1) Linconiensis super c. l. par. 1 de mist. Theol. (2) D. Dion. Ex
Rich. ut supra arto 10.
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la demás cosas se olvida. Esta, pues, es mística Teo
logía secretísima, y afectuosísima, y para decirlo má
claro, y más brevemente, es una habla del alma con
Dios sin medio, un conocimiento profundo de su
grandeza, y una entrada muy cercana en aquella es
curidad dulcísima, y luminosa de la claridad divina
invi ible, eterna; inmensa, é incomprensible, que no
puede conocerse' á cuya escuridad clarísima noticia
escondida, y conocimiento desconocido de e ta divi
na luz, llamaron algunos varones contemplativos:
Noche Obscura (I)j porque entónces vemos mas de
ella en esta vida, cuando más claramente conocemos
que es inaccesible, é incomprensible á nuestro cono
cimiento.

En esta union estrechlsima del alma con Dios, se
ejercita por modo secreto, y admirable el grado de
caridad, á que llaman los Doctores: Amor Extático (2)
que es grado subidísimo. Del cual quedan en el alma
muchos efectos admirables, y altísimo particular
mente cuatro' porque aparta de sí todo afecto adul
terino de las criaturas que impide el afecto del Cria
dor; adormece con suavísima quietud las potencias,
levanta los deseos á lo alto, el sabor de las cosas
del cielo; porque el que es ocupado de este amor,
queda muerto, no sólo al mundo, mas tam bien asi
mismo, para vivir del todo á Dios, cumpliéndose en
él aquello del Éxodo: No mi! verá hombre que viva (3):
porque primero muere de esta manera, que vea á
Dios en esta contemplacion altísima. Y por eso dijo
la Esposa: Que era fuerte el amor como la muerte (4);
porque á manera de una muerte dulce, hacen divi-

(1) D. Dion. d. ca. de misto Theolog. (2) Ex D. Bon. ut supra. (3)
Exod. 33. (4) Canto 8.
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sion entre la carne, y el espíritu con cuchillo agudo
de caridad encendida, para que desnudándose el alma
de los afectos de carne' se vista de los de Dios: y con
este amor se recoge, y une entre sí la virtud del alma
para quedar fÍnás fuerte, y subir á Dios con mayor
vehemencia. En esta contemplacion, ayuda la in
dustria humana, para apartarse el hombre de todo
lo que no es de Dios; y tambien de si mismo, y todo
lo demás hace la gracia. Pero porque algunos prin
cipiantes en la contemplacion por entender mallas
palabras de San Dionisia, que referimos, yerran el
;:amino de sus ejercicios, queriendo llegar al fin sin
medio, y ser levantados á esta iluminacion altísima,
agena de especies, y figuras, y unitiva del alma con
Dios sin haberse ejercitado primero en la contem
placion de Cristo uestro Señor, y meditacion de lo
mi terios de su vida que es la escalera por dónde
habemos de subir á la experiencia de esta ciencia
escondida: es bien que adviertan que aquí habla San
Di9nisio, no con los que comienzan sino con los muy
ejercitados en la contemplacion, cual era Timoteo, y
no en cualquier grado de contemplacion, sino en este
de la mística Teologia, que es gracia sobrenatural
adónde el Espíritu Santo pone á lós que se han dis
puesto valerosamente con la .mortificacion animosa
de las pasiones, y ordenacion discreta de los afectos
y se han ejercitado en otras maneras de oracion, y
contemplacion, que los libros espirituales enseñan
para haber de llegar á esta.

Pues aplicando toda esta doctrina universal á
nuestro propósito, podemos facilmente conocer, con
cuánta excelencia ejercitó la Vírgen esta manera d~

contemplacion altísima, si advertimos las cosas que
para ejercitarla perfectamente se requieren, que como
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los Doctores extáticos afirman (1), son siete; conviene
á saber, pureza interior, verdad~ra paz, ~ilenci~ in
terior union amorosa de potencias con DiOS, qUietud
del al~a en él, reposo total, que otros llan:an sueñ?,
y finalmente esta vista de escuridad lumlllosa arri
mada á la Fe, que hemos dicho de la luz divina, ~sto

es conocimiento ilustradísimo, corno nos es posIble
de su incomprensibilidad. Todas las cuales cosas es
tuvieron en la Vírgen en modo más excelente, que en
otro ningun Santo en esta vida; y así fué levantada á
más perfecto grado que todos ellos~ de este género de
contemplacion. Porque ella tuvo lllcomparable pu
reza de cuerpo, y alma, tranquilísIma paz ~el ~ora

zon silencio interior, ageno de todo ruído, é lllqUietud
de ~ensamientos . y deseo~, y de tod~ ?-istracc.ion de-
ordenada del ánImo, umon amorosIslma, é lllcom

parable de sus potencias con Di~s, d~lcísim.a quietud
en él: porque en sólo él, tuvo fija, é lllmóvl1 toda su
intencion, ocupacion, y afecto: de manera, que toda
reposaba en él, cómo en sueño, y descanso sU~Ví imo
por medio del cual enagenándose de sí mIsma, e
transformó toda en Dios, resignando en él todas sus
acciones; y finalmente aquella vista de la escurid~d

luminosa, en que ponen los Doctores (2) la esenCIa
de esta mística Teologia, tanto más perfecta estuvo
en la Vírgen: que en los otros Santos, cuanto mayor
luz tuvo que todos para conocer á Dios.

Podernos tambien sacar la excelencia con que
ejercitó la Vírgen este géner? de contemplacion, 'por
los efectos que el amor extátICO, que en ella se eJer
cita, deja en el alma: porque ¿quién de los mortales

(l) Ex Rich. ut supra. (1.) D. Bon. too 2. Opuse. pan, 4. in mist. Thco
IGg. cap. 4. Richel. ut supra.

11'}

así estuvo enagenado de too o amor adulterino de las
criaturas, ni más ocupad que en el amor del Criador?
¿Quién asi tuvo dormida en él con quietud suavísima
todas sus potencia? ¿Quién como ella tuvo levantados
al cielo su deseos, ni gozó con tal afluencia del sabor
de las cosas celestiale ? y ti almente, ¿quién tuvo tan
perfectamente degollados t los los afectos de carne,
y cualquier deleite sen ua!. l) tuvo más noticia de los
eternos? Y asi hemos de c lcluir, que asi como las
virtudes morales, reformad ras de las pasiones, y las
virtudes Teologale~, é intel ctuales, y dónes del Espí
ritu Santo, ilustradoras de las potencias, estuvieron en
la Sagra~a Vírgen en suma perfeccion, y en grado de
excelenCia entre todos lo m IY ilustrados en esta vida:
a i tambien con esta mi 'ma perfeccion, y excelencia,

tu:,o en ella la contem acion mística Teológica,
partlcu~a:mente en cuant es causa de la gracia, y
amor diVIno, con que pn: enida el alma para levan
tarse de esta manera á Dio: porque á quien Dio:> más
ama, suele levantar más a .j; y siendo la Vírgen la
~R1antísima de Dios, habia le ser tambien la más pre
venida de esta gracia, para levantarse, y unirse con él
de esta manera. Pero e to grados altísimos de con
templacion, que suelen arrebatar con admiracion á
los contemplativos, y enage arios del uso de los senti
dos exteriores, dejando el cuerpo inmovil, y destituido
de us operaciones: obraron en la Vírgen diferente
mente, en la cual por di pen 'acion divina, estuvieron
sin éxtasi y enagenacion. Porque, corno diremos más
de propósito adelante en su lu~ar, el entendimiento pu
rísimo, é ilustradísimo de la Vírgen, era más propor
cionado, y fortalecido para la iluminacion, y luz divi
na, que la levantaba á las visiones de la Teologia
mística, que cualquier otro entendimiento humano.

n 13
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CAPÍTULO XXVIU:

Declárase en particular esta contemplacion de mística
Teología, que los Autores dan á la Vírgen, y en

qué grado la ejercitaba.

STO es lo que los Autores místicos dicen de
esta contemplacion divina aplicada á la
Vírgen y sacada de la doctrina de San Dio
nisio corno él la sacó del pecho del Apóstol

San Pablo su Maestro. Pero para que nos sea
más provechosa, y la que ejercitaba la Vírgen
quede más conocida, consultarémos los anto.
Escolásticos y con ellos caminarémos á la de
claracion más particular de estas elevacione

místicas, acomodándolas á la excelencia de las ilus
traciones de la Vírgen; y á utilidad nuestra, en cuanto
esta comunicacion divina puede ser de nosotros imi
tada. Porque no se nos haga inaccesible, é incomuni
cable la contemplacion que enseñaron los Santo,
como algunos la hacen, sino que sepamos adond
puede llegar nuestra diligencia; y adonde se ha d
aquietar, y esperar la gracia.

Dándonos noticia el Apóstol San Pablo de nuestra
contemplacion comun en esta vida, dice: Que es por
espejo enigma, que es lo mismo .que en escur~dad,

que fué decir, que era en. semeJan~a, Y semeJ.anza
oscura.' Y no tratamos aqm del espejo de las cnatu
ras, y de sus semejanzas, que no per~enece á la con
templacion mística, y esperimental, SlOO á la especu-
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lacion discursiva, como declaró Santo Tomás (r), á
este propósito, sino del espejo divino, donde el enten
dimiento contempla á Dios, no en las criaturas, ni
en sus semejanzas, sino en si mismo con la luz de la
Fe} ilustrada del dón de sabiduria en diferentes gra
dos, y el primero' es este que aqui significa el Aposto!.
El cual á ninguno de los que estan en gracia se niega,
ino pone estorbo, corno declara el mismo Santo

más ó ménos ilustrado segun la dispensacion de la
abiduria divina, y lo que más ,tonviene á cada uno,

porque no á todos está bien ir en la oracion por ca
mino muy ilustrado y alto p que no se desvanezca,
y caiga en tierra, que si la n. turaleza no falta en lo
necesario, mucho mé os la gracia. Y asi esta contem
placion que aqui dice el Apóstol, todos la pueden
ejercitar, teniendo los principios de meditacion, y
mortificacion, que los Autores místicos enseñan para
ubir á ella. Porque este modo de contemplacion

aunque levanta al entendimiento sobre si mismo por
er en luz sencilla de Fe desnuda de toda semejanza
ensible, y conocida, con todo eso no excede su modo

connatural esta elevacion: porque aúnque esta luz de
la Fe con que el entendimiento se levanta á contem
plar á Dios en si mismo, es sobrenatural, cuanto á la
ustancia del hábito infuso el ejercicio de ella se nos

concede á nuestro mod~ connatural, y el concepto
que formamos con ella de Dios (3), sobre todas las
cosas criadas, como de semejantes, y desproporcio
nadas á él; aunque es concepto universal é indistinto
con todo eso le hacemos, y ejercitamos á nuestro
modo. y en este sentido dijo an Dionisio (4), que

(1) D. Thom. in 3 sent. disto 35. q. I arto 2 q.3. (2) Idem in 3. sent.
disto 34 q. l. art. l. ad 2. (3) D. Dion. C.l. rárr. E:tenim de coele~t. Hie
rarch.
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no nos podíftmos levantar al conocimiento de la
cosas divinas, sino por. medio de algunas semejanzas
acomocladas á nuestro modo de entender.

En este modo de contemplacion comun, y ordina
ria~ parte tiene nuestra diligencia, y parte la gracia:
nuestra diligencia en desnudar al e'ntendimiento de
todas las semejanzas distintas de cosas criadas, que
son como velos que se ponen entre el entendimiento,
y la luz divina, para impedirle su iluminacion; como
no pueda en un mismo tiempo ser informado de do
formas intelectuales diferentes (1), é inquietar al mis
mo entendimiento en su operacion activa, para que
con ella no im pida la mocion pasiva de la divina ilu
minacion, y siempre que decimo nuestra diligencia
en materia de contemplacion divina, incluimos con
ella al auxilio comun de la gracia, sin la cual no po
demos nada. Esta disposicion nos encarga San Dio
nisia (2), al principio de su mística Teologia, como
primer principio, y medio necesario para la contem
placion; y dice que e ta diligencia la ha de hacer el
alma con fuerte ejercicio, por la dificultad que tiene
de desnudar y quietar de esta manera al entendimien
to. Hecha esta diligencia, y quieta, y desnuda de esta
manera el alma, todo lo demás lo hace la gracia, é
influencia divina del dón de sabiduria: la cual en
este primer grado de su iluminacion comun á todo
como ya vimos, no levanta al alma sobre su modo
connatural sino á su modo la ilumina, esclarecién
dole algo el concepto universal, é indistinto de la luz
sencilla de 'Fé, en que el entendimiento atiende á
Dios, y haciéndole una como sombra, y amparo de
Dios, por el cual hecha de ver el alma que está bien

(x) D'. Thom. 1. p. q 85. art. 4 (2) D. Dion. '1 x. pirro 1, de mística. Teo!.

- [97 -

empleada, y que le oye el Señor lo que con la voz
íntima, y secreta del afecto le habla; recógela asimis
mo hácia su interior, y comunícale algun favor de lo
que contempla, y á este modo hace en ella otros efec
tos que ella percibe, y los más importantes son los
que ella no percibe, que son el aumento de la gracia,
y de los dones, y virtudes infusas, como dice San
Dionisia (1), tratando de esta contemplacion Oscura
de Fé, en los cuales aumentos consiste su perfeccion.

Otro modo más alto de iluminacion hay del dón
de sabiduria en nuestra contemplacion que pertenece
como declara Santo Tomás (2), á la gracia que llft
man de contemplacion, que el Apostol San Pablo
cuenta entre las gracias gratis datas: el cual levanta
al alma sobre su modo comun de contemplacion, en
el cual obra la gracia sin nuestra diligencia, aunque
suele venir sobre nuestra disposicion, y como en pre
mio del trabajo de ella. Para prueba de lo cual trae
San Dionisia ftquella subida de Moysés al monte
Sinaí, donde está figurada nuestra contem placion; el
cual habiendo subido á lo alto del monte, y apartán
dose, no solo del pueblo, más tam bien de los ancia
nos, y Sac.erdotes, se entró dentro de la nube que
cubria la cumbre del monte, donde estaba la gloria
del Señor, Y estando en esta oscuridad seis dias, al
séptimo le llamó el Señor de enmedio de la oscuri
dad, para comunicarle sus secretos: y otro tanto dice
San Dionisia (3) que suele hacer Nuestro Señor con
los contemplativos que saben desnudarse de todas las
cosas, y quietarse en la oscuridad de la luz sencilla

" de la Fé, que es la nube, que cubre lo superior del

(1) D. Dion. c. 7. pl\rr. in ñnc, de divino nomlnl. (ll) D. Thom. 2 o

q. ~5. Art. 5. (5) D. DioD. C:. l. el Etenim. de milI. Tcolog.
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alma, donde habita la gloria del Señor (1). Y aunque
con esto se dispone el alma para que Dios la llame
con más singular auxilio, y la ilumine Alo sobrena
tural, y sobre modo ordinario, no puede ella subir A
esta iluminacion, si Dios no la levanta á ella con par
ticular auxilio; y asi dice Santo Tomás en el lugar
poco hA referido: Que este modo de iluminacion del
dón de sabiduria en la contemplacion divina, no e
comun A todos los que están en gracia, sino de aque
llos á quien Dios por particular dón la concede. y lo
declaró el Apostol, uando dijo: Pero nosotros contem
plando la gloria del Señor con fa{ descllbiert'll de velos,
somos transformados en la misma imágen de su g lorza,
subiendo de clan'dad en claridad, como movidos de su
espíritu (2).

Estas dos maneras de conteroplacion en luz sencilla
de Fe, con iluroinacion del primero, y segundo grado
del dón de sabiduría, nos declaró profundamente
Santo Tomás (3), diciendo: Que en la primera repre
sentaba la luz sencilla de la Fe los misterios divinos,

_como envueltos en oscuridad, y llegando el dón de
sabiduría con esta segunda iluminacion, levantaba
el alma á una contemplacion deificada de estos mis
terios que la Fe le proponia, como envueltos, y ple
gados, digámúslo asi, en esta corti.na, de la Fe, y
desplegando un poco esta cortina, descubre dentro de
la misma Fe algo más de estos misterios. De mane
ra, que aquel modo envolvió la primera contempla
cion en total oscuridad de Fe, se contrapone aquel:
Dezformem contemplationem, et quodammodo explici
tam articulorum jidei. En que pone al alma la ílus-

(1) Rxod. 24. núm. 15. (2.) 2. Coro 3. (3) D, Thom. in 3. sent. dist
. 35, q. 2. arto 1. q. 1, ad /.
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tracion segunda del, dón de sabiduria: que es decir,
que lo que antes contemplaba en espejo os~uro, ,Y
como empañado, lo contemplaba ya en espeJ~ mas
claro, que le representaba mas formada la semeJa~za

de Dios en estos misterios, y esta es la contemplaclOn
de mística Teologia, que dan los Autores Ala Virgen
en el capítulo pasado, Pero para que esta cuadre Ala
Vírgen, aun para la muy ordi~aria que· tenia, mas
adelante ha de pasar la declaraclOn de ella, que aun
que ésta es ya todo sobrenatural, é infusa, asi c~ant?

á la luz como cuanto Ala semejanza con que se eJercI
ta con todo eso era más iluminada de la Vírgen, aún
la' que ejercitó en el. vientre de su Madre, como allí
tocamos.

Para lo cual se ha de advertir, que esta iluminacion
egunda se comunica al alma contemplativa de dos

maneras. La primera, en semejanza, aunque. so?r~na
turalmente infusa, con todo esto universal, ó IndistInta
de algun atributo divino, como de la grande~a, .b?n
dad hermosura de Dios, ó de toda la esencia dIVIna
junt~, que aunque no le dá conocimien~o~is~into.de
lo que le presenta, sino así en confus~, ~ Indlstmto lm
prímele una gran estimacion de la diVIna grandeza y
hermosura, ó lo que le representa, y levanta Asu amor
eficacísimamente el afecto y hace otros muchos afec
tos admirables en el alma. De este género, dice Juan
Gerson (1), que es aquel silencio de osc~ridad lu~i

nosa, que secretamente enseña, de ':lue hace ~enclO~

San Dionisio al principio de su mística Teologla. ~sta

el silvo de la marea delicada de nuestro Padre Ellas:
está la muerte deseada en que muere el alma á toda
su operacion activa, para ver á Dios en la contempla-

(/) Gers. traet. ':'. super Magnificat ad /inem.
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cion ilustrada: está el sueño dulce de la Esposa, del
cual no quiere el Esposo que n"adie la despierte, r

otros muchos lugares que ha de esto en la Escritura.
La cual manera de ilustraeion indistinta, aunque da
altísimo c~ nacimiento de Dios al alma, la pone en
cierta manera en mayor oscuridad que antes estaba,
porque la desnuda de todo' los objetos conocidos,
de sus semejanzas, y aun de aquel concepto universal
de Fe, formado á:-,u modo, en que estaba arrimada
en la primera eontemplacion la desarriman en esta.
dejándola corno á oscuras de todo cuánto conocia de
Dios, y no percibe la iluminacion sobrenatural, por
s~r m'.1Y pura, y espiritual la luz, y muy sutil, y sen
cIlla la especie indi ·tin.ta en que se la comunican.

De esto nos dd admirable noticia práctica nuestra
Santa Madre Teresa de le'us, cuyos ejemplos son
admirable, para declaracion de estas materias mí ti
cas, tan escondidas á la comun inteligencia humana
Dice, pues, en uno de estos lugares, de esta manera:
AcaecLzme algun.7s veces venirme d deshora un senti
miento de la presencia de ¡J os, que en ninguna mane7"a
podia dudar que est:lba dentro de mi, Ó yó toda engol
füda en él Esto no er~l m.lllera de vision, creo lo lla
man mistica Teolo Jia. Suspende al alma, de suerte, que
toda p.zrecia est Ir fuera de si. Ama la va/untad, la me
mon:l me parece est í casI perdida, el entendimiento no
discurre, mas no .se pierde, mas como digo, no obra
smo est í como espant.1d) de lo mucho que entiende; por
que quz"ere Dios entiend T, que de aquello que su Majestad
le represent.?, ninguna cosa entIende (1). En estas pala
bras nos verificó con admirable propiedad en su ex
periencia, la profunda doctrina de San Dionisia, en

(1) En el c. 10. de su vidll al p'lncipio.
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el capítulo primero de su mística Teologia, y lo que
en su dec1aracion dice el doctísimo Ruperto Linco
niense su expositor.

La segunda manera de iluminacion, toda infusa
del dón de sabiduria, y la que hace más á nuestro
propósito, es más distinta, y aunque todavia dentro
del acto de la Fé, más al modo <Jel conocimiento de
los ángeles, cuando eran viadores ántes de ser glorm
dos, que es por semejanzas sobrenaturales expresas, y
distintas del misterio que representan, y dícense seme
janzas expresas á diferencia de las que se sacan de las
criaturas, que no son semejanzas, sino huellas de Dios,
corno declara Santo Tomás (1) en muchos lugares: J
al mismo propósito dice San Dionisia en aquella su
bida de Moysés al monte, poco há referida, que hasta
que entró en la nube, no habia contemplado á Dios
ino el lugar dónde habia puesto sus piés, porque todo

lo que ántes habia visto, eran huellas de Dios en sus
criatura . Per0 imágenes expresas de Dios que le re
presenta más al propósito, son el alma racional, y la
naturaleza de los ángeles, que son luces criadas muy
semejantes á la luz increada, y de este género eran
las semejanzas divinas, que se comunicaban á Adan
en el estado de la gracia original, para contemplar á
Dios: de-las cuales dice Santo Tomás (2) que era
un modo de luz espiritual, comunicadas sobrenatural
mente á su entendimiento por influencia divina; y
añade, que esta luz era corno una semejanza expresa
de la luz increada, y asi veia á Dios en espejo, esto
es, en semejanza. pero no con la oscuridad que noso
tros. Y este modo de contemplacion, dice el mismo

(1) D. Thom. de verilate q. le. art. 7. (:1) D. Thom. de verilate q. 18.
arto 1. ad 1.
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anto, que 'por particular gracia se concede tambien
á algunos contemplativos muy ilustrados (1). De
estas mismas semejanzas habla tambien el capítulo
primero de los Cantares, en aquellas palabras Mu
renulas aureas faciemus tibi, vermiculatas argento;
donde introduce el Espíritu Santo á los ángeles, que
consolando el alma en el destierro ausente de su
Esposo, le dicen. El oro de la vista clara de la divina
esencia, no te 10 podemos dar miéntras el Esposo está
como dormido en el alma do su Esposa en el estado
de esta vida; pero harémoste unos collares, ó joyeles
de oro contrahecho, esmaltados con resplandores de
plata, con que se supla la vista del oro fino. Esto
es, como declaran la Glosa, y San Bernardo (2). Re
presentarémoste unas semejanzas contrahechas, con
unos resplandores de la iluminacion del dón de sa
biduria, que las distingan, y expresen: porque 10 mi _
mo es, dice este Santo: Vermiculatas argento. Que
con unas distinciones de plata, las semejanzas serán
de oro contrahecho, pero los resplandores serán de
plata fina: porque, como declaran San Gregario (3),
y Alberto Magno (4), las semejanzas de las ilumina
ciones divinas, fórmanlas los ángeles, pero la luz
y eficacia de ellas, dála Dios por medio de su
dónes.

. ~ ~s~as iluminacione~ ?e semejanzas expresas de
la DIVInIdad, y de sus dlV1ll0S atributos, á modo de
ángeles, sin apariencia de cosa conocida de nosotros
cuales s?n las semejanzas de las cosas que entran po;
10s sentIdos del alma, llama San Dionisia: Visiones
místicas, y perfectas de Dios, y da la razon, diciendo:

(1) D. Tho~. in 2. sent. disto 23. q. 2. arto r. (2) D. Bern. Serm. 41. in
Cant. ante ~edlum. (3) D. Greg. in Glos. cap. 3. Exod. (4) Alb. auper
c. 4- par. 51 autem de coelt:ste Hierarch.

,
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Porque con ellas se infunde en el alma un rayo de la
divina lu{, y la l~vantan á expreso conocimiento de las
cosas divinas (1). y dicen Hugo de Santo Victor, y Al
berto Magno, en la declaracion de este lugar, que se
llaman visiones perfectas, no sólo porque dan al alma
más perfecto conocimiento de Dios, que otras ningu
nas sino tambien porque la perficionan, y la hacen
en cierta manera divina. Este lugar de San Dionisia,
declara tambien Santo Tomás (2), y dice de las exce
lencias de estas semejanzas tan espirituales ilustra
das de la luz divina, que cada una de ellas es como
un espejo divino: porque asi como en el espejo se
representa la imágen del que se mira en él, asi en
estas semejanzas expresas se representa la semejanza

e la divinidad.
Esta doctrina tan levantada y escondida, nos léi.

hará tratable, y más conocida, la experiencia fiel de
nuestra Santa Madre Teresa de Jesus, y nos declara
practicamente aquella diferencia magistral poco ha
referida de Santo Tomás, entre el conocimiento de
los misterios divinos, envuelto en la escuridad de la
Fe, y el desplegado, y distinto de la ilustracion del
dón de sabiduria, acerca de los mismos misterios:
cómo cuando la Fe nos dice, que Dios es una esencia
en tres Personas, y la ilustracion divina da alguna
mas distinta noticia de esta unidad de esencia, y Tri
nidad de Personas. Dic.e pues nuestra Santa: Pues
cuando su Magestad es servido de hacerle' esta merced,
primero la mete en su morada, y la junta consigo, no
como otras veces, que este juntarla á sí, es haciéndola
ciega, y muda, quitándola el sentir, como, ó de que

(1) D. 'Dioo. c.4. ad. medo de coelest. Hicrarch. (2) D. Thom. 2 2.
. 1 7~. arto 1.
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manera es aquella merced qu~ go{a. Aqui es de otra
manera, que qutere ya nu~stro buen Dios quitar las
escamas de los ojos, para que vea, y entienda algo de
la mt!rc~d que le hace, aunque es por una manera es
traiía. Porque metida en aquella morada por vis/cJn in-o
telectual, por cierta manera de representacion de la
verda.f, se le muestra la Santfsima Trinidad todas tres
Personas, con una infiamacion que przmero vi~ne á su
espíritu á m mera de una nube de grandísima. claridad:
y est 1$ Personas distzizt:rs, y por una noHcia admirable
que se da al alma, entiende con gran verdad ser toda
tres Pet'sonas, una sustancia, y un poder., un saber, y
un sólo Dios. De manera, que lo que tenemos por Fé
allí lo ent ende el alma, podemos decir, como por vista
aU1~que no es con los ojos corporales esta vista, porque
no es visioll im,aginaria. A qui se le comU1llcan todas
tres Personas, y la habla, y dan á entender aquel/as
pa/.:zbras, que dice el Ev mget:o que dijo el Señor que
JI~lldria él, y el P 1dre, y el Espíritu Santo á morar con
el alma, que le a'1Za, y guarda 'sus Mandamientos. ¡Oh
váigame Uzos, cu ín dzferellte cosa es oir estas pa/obras,
y creerlas, ó elltender por est.:l m.lnera cuán Jlerd.¡de-
ras son! (1)

Todas estas son palabras de nuestra Santa, y como
declaracion de las de Sto. 'Tomás, ya referidas: porque
aquella nube de grandísima claridad, que juntamen
te iluminaba, é inflamada, es la influencia del dón de
sabiduría de especial iluminacion, que aunque en esta
vida, donde sus actos no son perfectos, como en la
Pátria, ilumina á la alma, y le dá conocimiento más
expreso, que la Fe de los misterios divinos, todavía
anda abrazada de la Fe, y así esclarece al alma, no

(J) En el c. r de las Morad. 7.
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á modo de Sol, como en la Patria, sino á manera de
nube muy resplandeciente, mas, ó ménos, segun el
grado de ilu~in?cionque ~ecib~ el alma. Y esta m,a
nera de conOCImIento de DlOS, dIcen los autores mIS
ticos (1), que pertenece al tercer grado de ilustracion
del dón de sabiduría, por el cual llega el alma ~on

templativa, aun en el destierro, á ser SecretarIa, y
Consejera de Dios, como sabedora de sus secretos, y
altos consejos, con el conocimiento más perfecto que
puede tener en esta vida, que es llegar á c~n~cer algo
de lo particular de Dios, porque el conOCImIento de
la Fe todo es á modo universal. Porque aunque el
conodimiento que entra por los sentidos para damo
á conocer á Dios, tanto es más imperfecto, cuanto es
más particular, corno más desp:oporcionado á .la
grandeza, y soberania de aquella me~abl: sust~n.cIa·

pero el que entra en el alma por ilumm~cLOn dIvI~a

tanto es má perfecto, cuánto más pa~tl~ular, y dI 
tinta noticia nos dá de Dios, y de sus dIvmas perfec
ciones: porque Jas semejanzas expresas, y ~istintas de
la iluminacion divina, como son comUnIcadas por
Dios siempre la representan con magestad, y gran
deza' (2). Pero aunque este tercero. gra~o d~l JÓD: de
abiduria, es el supremo de su I!ummaclOn, tIene

una inmensa latitud de innumerables grados de per
feccion, porque aunque el ángel inferior es seme
janza expresa de Dios, más perfecta es el ~rcángel

y así los demás hasta llegar á los Serafines: y desde
el Serafin, que es la semejanza n:á? perfect~ de
Dios, hasta la perfeccion de su orIgmal, hay Infi
nita distancia; y todo este inmenso vacío, puede me-

(r) Richel. li. 11 art.8. d.: Laud, Virgo (2) D. Thom. de veritatc, q. 8.
arto 10. ad. l.
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CAPÍTULO XXIX.

De otras exalencias de la c0l1templaci011 de la Vír uen
en que se aventajó á todos los Santos.

~ E tres maneras, dicen Alberto Magn (l), Y
: San Antonino (2), que se ave?taja?a la
~ contemplacion, y conocimieo:to llltenor de

la Vírgen, á toda contemplaclOn, .Y cono
; cimiento humano en el estado del destierro .. Lo
primero, en la perfeccion de esta c:ontemplaclOn,
y conocimiento: porque ~o~o ten,la más levan:
tado que todos el entendlmlento a las cosas dl
vinas, por medio de mejores, y más .excelentes

hábitos infusos, se le debia mayor perfecclOn de co
nocimiento interior. Porque consideramos los gra?os
por dónde se sube á ver á Dios; segun lo.s háblto
gratuitos, pues tanto es ~ayor la excelencla de e ta
elevacion del alma en DLOS, cuanto fuere mayor la
perfeccion de los hábitos gratuitos; que levantan má
al alma sobre las fuerzas naturales, y la juntan con
Dios más estrechamente. Entre los cuales la levantan
en primer grado las gracias Sacramentales, r~m~

viendo los impedimentos de culpa, y pena, y dlsml
nuyendo el fomes, ó yesca del pecado, que abaten, y
apegan al alma hácia la tier:a. En el segundo gra~o
están las virtudes que perficlOnan al alma en el pn-

(1) AJb. super Missus eal cap. 96. (2) D. Anton. 4. p. summ. tit. 15.
c. 17 per tot.
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mer ser gratuito, y la enderezan por medio de la
operacion a su fin. En el tercer grado están los dónes
que disponen al alma para más excelentes actos gra
tuitos y la juntan más á su fin, que es Dios. En el
cuarto grado están los frutos, que esfuerzan y deley
tan al alma unida con Dios, segun que es posible al
estado de esta vida: de estos cuatro grados, como de
unos divinos arcaduces, salen las bienaventuranzas
acerca del sujeto en que están estos hábitos, consu
mando el estado de la perfeccion, segun el modo del
destierro. y en todo esto se aventajó la Vírgen á todos
los caminantes á la Pátria, con tan incomparable, y
conocida excelencia, que no sea necesario hacer de
ella particulares inducciones.

Lo segundo, se aventajaba la contemplacion de la
Vírgen en la posesion del hábito de ella, porque no
fué hábito que se acabó con el acto, como el que
tuvo de luz sobrenatural, yadmirable conocimiento
San Pablo en su rapto, por tiempo breve; y limitado:
que aunque el hábito de eontemplacion de la Virgen
fué de este mismo género, con todo eso fué más per
fecto, y con mayor continuacion ilustrado. Porque las
memorias habituales que le quedaron de las cosas
que vió en la divina esencia, eran muy frecuentemen
te ilustradas con nueva luz divina, como se tocó en
el capítulo pasado, y se le con:unicaban de nuevo
otra altísimas elevaciones, que hacian no sólo con
tinuada su contemplacion, mas tambien altamente
ilu trada, y aunque segun el estado del destierro
porque estas ilustraciones eran dentro del acto de Fe'
i no era cuando le corrian el velo para algun mis~

terio particular, como declaran los Autores (1), con

(1) Franc. Suar. too a. in 3. p. q. 37. disp. 19. seet. 4. in6ne.

11 (4
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todo eso era muy cercana á la contemplacion de la
pátria, y esto desde su Concepcion: corno allí proba
mos. El cual hábito fué más aventajado despues que
fué hecha Madre de Dios en la Concepcion milagrosa
de su Hijo, hasta que ellrábito de reconocimiento se
perficionó en la gloria, segun el estado de la pátria.
Esta continuacion de posesion de hábitos sobrenatu
rales, se le debia á la Vlrgen por razon de mayor
perfeccion, porque estuvo muerta á todas las cosas
de esta vida, con mayor abnegacion de todo 10 tem
poral, y transitorio, que todos los viadores, y más
apartada de la vida del pecado, por estar del todo
apagado en ella el fomes de la concupiscencia, y todas
sus pasiones ordenadas, y compuestas en toda per
feccion: por lo cual estuvo siempre su vida escondida
con Cristo en Dios, y ausente del bullicio, y torbe
llino del mundo, y presente á la Córte cell:'stial habi
taba dentro del Santuario de Dios (1), morando en la
habitacion santa, y reposando en la Ciudad santifi
cada, cómo ella lo dijo por el Eclesiástico (2).

Lo tercero, se aventajaba la contemplacion, y co
nocimiento interior de la Vírgen, á cualquier otro
conocimiento de esta vida en el modo de conocer;
esto es, con quietud, y sin la abstraccion que hay en
el rapto: porque el modo de conocer de la Vírgen, no
siempre fué por camino de abstraccion, admiracion,
éxtasis, ó sueño; porque estas cosas suceden, como
dicen estos Autores (3), por la excelencia del objeto
de tanta luz sobrenatural, no proporcionado á la po
tencia del entendimiento en el estado de esta vida,
como á ejemplo de esto vemos en la luz corporal de

(1) D. Thom. in l. ,ent. disto 15. q. 5. arto 3. (t) Eclcs. 240 (3) Alb.
et. Antoninus ut· supra. .
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la Transfiguracion del Señor, cuando mostró á lQs
discípulos una claridad hermosísima, semejante á la
claridad de la gloria; con la cual estaban San Pedro,
y sus dos compañeros tan admirados, que San Pedro
movido de la novedad, yadmiracion, dijo á Cristo:
Bueno es Señor estarnos aquí. Tambien hallamos esto
mismo en la luz espiritual: por lo cual San Pablo
admirado de la excelencia de la vision á que habia
sido arrebatado, dijo: Si esta JJÚion fué en cuerpo, ó
apartado del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe (1). Dónde
significó la abnegacion de la éxtasis en que habia
estado. Pues esta admiracion, y espanto, no le tuvo
la Vírgen, cuyo entendimiento fué más noble, y más
deiforme, y así más ajustado á Dios, y más propor
cionado á aquella luz, que otro ningun entendimien
to humano, no unido al Verbo. Porque asi corno una
misma luz, que es odiosa á los ojos enfermos, es ama
ble á los ojos sanos, y como con una misma luz ven
perfectamente los ojos claros, y los ojo..§..-- enfermos
ménos perfectamente, y con perturbacion, asi la luz
espiritual, porque fué ménos proporcionada al enten
dimiento de San Pablo en el rapto, causó en él admi
racion, y espanto; y esta misma luz, cómo proporcio
nada al entendimiento de la Vírgen, causaba en ella
delectacion sin espanto; y esto se debia.á la Vírgen,
por razon de la pureza, y limpieza del corazon, en que
se aventajó, ,no sólo á San Pablo, y á los demás viado
res: mas tambien á todos los ángeles, y bienaventu
rados, con improporcionable ex.celencia. Pues ¿qué
razon, y qué entendimiento podrá alcanzar, cuán con-;
forme á Dios haya sido el entendimiento de este supre
mo Serafin del cielo, aun estando moradora en nues-

(1) 2. ad Coro
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t a t.ierra? ¿Co~ cuánta luz resplandeció, y cuánta
suavidad. expenmentó de la contemplacion divina?

Otr~ smgularísima excelencia de la contemplacion
de la. Virgen, yen que no ménos se aventajó á todos
los viadores' refiere Ubertino (1), diciendo: Que tanta
~erfeccion de gr~c~a, y tanta abundancia de preroga
tlvas, y dónes dlvmos, y consumacion de todas las
virtudes,. se dieron á la Vírgen en aquella inefable
CO~c~pciOn d~l Verb~ en sus entrañas, cuánta podia
recibir una cnatura viadora en el estado del destierro. . ,
sm uniOn ~e:sonal á.la divi.nidad, para que corno
Madre Santlslma de DiOS, tuviese, despues de su Hijo
estado perfectísimo, inefable, y consumado en tod~
perfeccion de vida activa, y contemplativa sin dis
minucion, ni defecto alguno: y desde ent6nces fué
su entendi~ien~o de ta.l manera ilustrado, y fortifi
cado, que sm mnguna lnterrupcion, estuviese en acto
perf:cto de contemplacion altísima, y en un gusto
corrtmuado de la divina gracia, y esto en modo emi
n~~tísirno; y superior á toda criatura apartada de la
ViSiOn beatífica. En tanto que estuvo del todo agena
de toda ignorancia, no sólo culpable, que está claro
que nunca la tuvo, mas tambien de otra cualquiera
que denote irnperfeccion, ó defecto en nosotros ema
nan~~ del pecado .or.iginal, y.le fUé infundido' por el
ESpifl.tU Santo, habito plenísimo de sabiduría, que
perficiOna~a todo su entendimiento: de manera, que
las ocupaCiOnes de los sentidos exteriores nunca im
pidiesen en ella el recogimiento del alm~ ni el acto
<le la contemplacion y gusto de la gracia ~xperimen
tal. Y 10 que no es ménos admirable que el mismo acto
de la contemplacion que recogía perfe~tamentesu alma

(1) Ubertin. li. l. de arbore vitae c. 8.

)

en Dios, nunca impidió el oficio virtuoso, y debido de
la parte inferior, y administrativa de los sentidos, sino
antes conservando en la parte superior de su alma, el
acto de la contemplacion divina, administraba dulcísi
mamente á su Hijo amantísimo, así en las necesidades
corporales de la niñez, como en las demás convenien
tes de todo el curso de su vida, y en otras cualesquiera
que fuesen necesarias para instruccion de los próji
mos, ó ilurninacion de los Apóstoles y de los demás
:fieles. Antes estas dos perfecciones de accion, y con
templacion, estaban en ella como abrazadas, ayudán
dose continuamente para el colmo de la gracia, y de la
gloria: corno se declarará más de propósito adelante.

Esta doctrina de Ubertino (1), se esfuerza mucho
con lo que ya referirnos de la doctrina de graves
Doctores (2), que tuvo la írgen conocimento sobre
natural infuso no solamente en cuánto á la luz, mas
tambien en cuanto á la especies: de manera, que los
objetos de la Fe, le fueron propuestos por concesion
divina particular, á modo de ángeles, por especies
más levantadas, y sin dependencia de fantasías, y fi
~uras' el cual modo de conocimiento, no sólo es po
sible, mas tambien fácil y muy conveniente, para
mayor, y más perfecto uso de la gracia santificante; y
.no excede los límites de iador, corno allí declararnos:
con el cual modo de entender, se facilita el conoci
miento de muchos privilegios .concedidos á la Vírgen,

-sin ser necesario en ellos multiplicar milagros, como
-el uso.de la razon, acerca de las cosas divinas en su
Jliñez, y el no interrum.pir la contemplacion con el
-sueño, corno luégo dirémos. Pues con este privilegio
de especies infusas, queda muy claro haber podido

(I) Lib. 3. (21 Franc. Suar. too 2 q. 2í. art 4. disp. 19. sect. 3.
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l~ Vírgen en el estado de esta vida, tener contempla
ClOn tan perfecta que nunca desistiese de la conside
racion actua~ de las cosas divinas, y esto sin impedi
m~nto, y fatIga del cuerpo' porque el cuerpo no se
fatIga en la cont:.emplacion del entendimiento sino

'. ,
por su necesarIa cooperaclOn, y comitancia de las
fantasmas. Y f~é muy decente al alma de la Vírgen,
que desde el tIempo que fué criada, nunca cesasen
del conocj~iento, y amor de Dios, y de su actual
<:ontemplac~on,porque no le faltase este privilegio que
fué concedido á los ángele, cuando eran viadores
ántes de ver la divina esencia. '

CAPÍTULO XXX.

.Que el sueño no interrumpió en la Vírgen el acto de
contemplar á Dios.

~~ml9

uva asimismo la contemplacion de la Vírgen
otras muchas perfecciones, no sólo en sí ine
fables, mas tambien para nosotros en cierta
manera incomprensibles; las cuales nos hace

c?mo imposibles la experiencia de nuestra corrup
~lOn, y fla~ueza, como el acto de contemplar, no
mterrumpIdo con·el sue3.o. Porque en nosotros
el sueño, adormece, y sepulta el acto de la ra
zo.n, rsuspende el uso del libre alvedrío; y por

el consIgUIente la contemplacion, y los actos de me
recer, y desmerecer. Por lo cual San Crisóstomo
llama al sueño: Imágen de la muerte (1). Y Aristó-

(1) D. Cris. homil. 55. ad populum. Antioch. circa. princ. to .5.
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teles (1) dice de él, que es una ligacion, y atadura de
los sentidos. Pues aunque la sagrada Vírgen usaba
algunas veces del sueño, para dar el reposo necesario
al cuerpo, cómo tambien Cristo Nuestro Señor, segun
se lee en San Mateo (2), no fué en ella, como tampoco
en Cristo, aunque por razon diversa, sepultado el
libre alvedrío por el sueño; antes, como afirma San
Bernardino (3), y otros, estando el cuerpo dormido,
velaba el alma, asistiendo á Dios en acto contempla
tivo, y meritorio, y teniendo el sueño ocupados los
sentidos, é ~edidas las acciones del cuerpo, estaban
las potencias, y fuerzas del alma abrazadas con Diós,
ejercitando tiernísimos afectos. Esto declara el mismo
San Bernardino, por estas palabras: Tan alta con
tel11.placion tupo la beatísima Vírgen, aun estando en el
vientre de su madre cual nunca tuvo otra criatura hu
mana en la edad perfecta: de manera, que aunque en
aquel estado durmiese, como los demás niños en el vien
tre de sus madres, pero el sueño que en nosotros sepulta,
y adormece los actos de la ra{on, y libre alvedrío, y
por consiguiente el acto de merecer, no puedo creer que
obrase esto en la Vírgen; sino que su alma entendia
entóllces libremente á Dios, y con acto meritorio: y que
era su contemplaclOn en aquel tiemp.o, más perfecta que
la de otro alguno cuando velaba. Por lo cual dice de sí
la misma Vírgen: «yo duermo, y mi cora{on vela» (4);
conviene á saber, en perfecta contemplacion, de nin
guna accion enflaquecida. Todo esto es. de este San
to. Lo cual es muy probable, supuesto el funda
mento poco ha referido que para las cosas divinas
recibia la Vírgen á modo angélico especies infusas (S),

(1) Aristot. 1. de somno, et Vigilia c. 1. (2) Matth. 8. (3) Bern. Sene.
too 1. serm. 61. lItt. 3. c. 3. et to. 3. serm. 51. arto l. c. 2. (4) Canto 5.
(,,) D. Thom. in 4. sent. disto 9. q. 1. arto 4. q. 1. ad 2.
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porque en el sueño sólo está impedida la vista del
entendimie.nto que mira á la fantasía, de la cual re
cibe las especies del conocimiento natural, pero no
la vista que mira á Dios, de quien recibe la ilustra
cion sobrenatural de las especies infusas, y así no
tenia el alma necesidad de mendigar del cuerpo fan
tasmas, y figuras para ejercitar sin estorbo del sue
ño, los actos de la contemplacion.

Demás de 10 cual persuaden este privilegio de la
Vírgen de continuacion, no interrumpida en contem
plar á Dios, aunque estuviese durmiendo, razones
muy convenientes, y eficaces. La primera, que la
Vírgen estuvo del todo limpia de toda raíz, y fomes
del pecado, y así tambien de toda infectacion humana
que de él procede: y por el consiguiente lo habia
tambien de estar del impedimento del sueño, que
vino á la naturaleza humana por la culpa. Porque
aunque antes que Adan pecase, dice la Escritura, que
le comunicó Dios el sueño para sacar á Eva de su
costilla (1): no fué aquel sueno impeditivo de la
acciones del alma, antes, como dicen los Santos (2)
tuvo entónces tan alta contemplacion, que entró en
compañia de los angeles en el Santuario de Dios,
adónde le fueron revelados maravillosos misterios, y
por eso despertó profetizando. Pero despues del peca
do, agravóse el sueño en la naturaleza corrompida;
ae manera, que no sólo adormece el cuerpo, mas tam
-bien suspende las operaciones del ánimo. El cual
~mpedirnentoes grandísima imperfeccion de la natura
leza criada, para reconocer, y alabar á su Criador en
todos tiempos; pues destruye los actos contemplativos

(1) Gen. z. (:1) D. Aug. super. Ge.n. ad litera. lib. 9~ c. 19. in sin. tomo
3. D. Thom. de veritale q. l. aro z. ad 9.
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con que le habia de alabar, y conocer, y deja en no
sotros tardes disposiciones para continuar despues
estos mismos actos: porque aquella ofuscacion, y mala
disposicion del entendimiento, con los- demas defectos
que en nosotros experimentamos, despues de haber
despertado, no nos dejan atender luégo libremente á
Dios, sino que es necesario que con nueva atencion, y
esfuerzo, volvamos á la claridad del entendimiento,
y á la suavidad de la voluntad, que primero habíamos
experimentado: y esto de ninguna manera ucedia á
la Madre de Dios que, libre de estos impedimentos,
estuvo perpétuamente tan unida con atencion actual
á su Criador, sin interrumpir los acto" de la caridad
y contemplacion,

y de ninguna manera puede -parecer conveniente,
ni verosimil: que en la suma plenitud de gracia de
pura crbtura, que se debe al estado materno de la
Vírgen, haya pasado la mayor parte del tiempo, que
se ocupa en el sueño, sin actual relacion, y atencion
á Dios, y tambien sin perfecta razon de merecer. Po:=
que aunque este acto de la voluntad, quiero dormIr
por con ervar la vida, para servir á Dios con ella,
sea acto meritorio, por el cual tambien el sueño
se puede llamar meritorio; pero cómó en el sue
ño que así ata, é impide el uso del libre alvedrío,
y el discurso de la razon, no ejercita el entendimiento
la nobleza de sus actos con que merece, no es conve
niente al estado perfectísimo de la VírgenJ y á la exce
lencia de su contemplacion altísima, y contínua, tan
larga suspension de una potencia tan nob~e: pues
siendo el entendimiento la antorcha de alma que la
está ilustrando como el Sol al mundo, no era de-, .
cente ni tolerable, que en aquel Templo ViVO, y
santificado del alma de la Vírgen, estuviese tan largo
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tie~po apagada esta lampara sagrada, y en una
reglOn tan resplandeciente, y luminosa, y tan frecuen
tada de los rayos hermosos de la luz divina, hubiese
tan larga, y tan frecuente noche, cuánto lo es el tiem
p.o que se dá al sueño, aunque más limitado haya
sl~o.el !"eposo que la Vírgen daba á su cuerpo. Este
pnvtleglO de la Vírgen, no sólo está fortificado con
el fundamento de razones tan convenientes mas tam
bien con la autoridad de los Santos, y de ~ravísimos
Autores que 10 afirman, como San Ambrosio (1), San
Bernardino (2), Dionisia Richelio (3), y otros muchos:
cntre los cuales son muy convenientes las palabras de
Ruperto á este propósito: Muchas almas, dice, hubo,
y ~clY que duermen, no solamente por semejan{a en
OCIO santo; esto es, no sólo cesando con las acciones cor
porales de los CUIdados de la tierra, y por la contempla
don, velando con el espíritu en las cosas del cielo mas
tambien de la manera que Jacob durmió, conviene á
saber, durmiendo segun el cuerpo,' y viendo segun el
alma las cosa$ celestiales. Pero, Tú, cielo de Dios, único
asiento de' Señor, con gran eminencia te aventajaste d
iodos los mortales en entrambas maneras de velar, y
más cuidadosa, y dÚpuesta fuiste que todos, en contem
plar aquel que desean mirar los ángeles (4). Todo esto
es de Ruperto.

A lo cual no obsta decir, que en el sueño, como
la voluntad no obra, no se ejercitan actos voluntarios,
" asi no meritorios, porque eso es en nosotros, que
somos del todo impedidos del sueño (5); pero no en
la Vírgen, que recibia, como ya dijimos, ciencia, y

(1) D. Amb. li. 2. de Virgo (2) Bern. Sen. too ~. scrm. 5t. arto 1. V. too
3. in traclat. de B. Virgo serm. 4. arto t. C. 2. (3) Richelio in Canto 5. e¡::o
?ormio, V. 1. (4) Rupert. in Canto 5. in principio. (5) D. Thom. ut supra
111 4. sent.
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conocimiento infuso, y sin dependencia del cuerpo,
ni recurso á las especies, y fantasmas corporales; del
cual conocimiento usaba en el sueño, y por el consi
guiente obraba voluntaria, y meritoriamente: porque
la voluntad no pende del cuerpo, si el entendimiento
está libre para ejercitar sus actos, y ocuparse en sus
objetos. Tampoco obsta que la suspension del sueño
en sentidos, y potencias, sea una de las penalidades
del pecado original, las cuales no fueron quitadas á
la Vírgen, cómo tampoco á Cristo Nuestro Señor.
Porque aunque es verdad que las que son puramente
penalidades, y materia de virtud, y aumento de me
recer, y ningun impedimento en el ejercicio de las
virtudes, cómo son las de hambre, sed, cansancio, y
tristeza, estuvieron en la Virgen, corno tam bien en
Cristo (1); pero las que son impedimentos de la per
feccion, como la ignorancia, la concupiscencia, la
suspension del libre alvedrío, y la distraccion del
acto de contemplar, no convino que quedasen en la
Madre de Dios, como tampoco fueron recibidas de
Cristo, y como toda la plenitud de gracia que hubo
en Cristo, se halla tambien en la Vírgen, aunque de
diferente manera, como en otra parte, declaramos,
hemos de conceder que las perfecciones que compe
ten á la sagrada humanidad de Cristo, y se compa
decen con el estado de esta vida, se difundieron
tambien en su bendita Madre, por comunicacion del
Hijo. Y asi todas las gracias que sustancialmente peh
ficionan al alma, y no incluyen en sí la actual biena
venturanza de la Patria, y vision beatífica, que esto
á solo la humanidad sacrosanta de Cristo le compete
por razon de la union personal del Verbo, ni repug-

(1) D. Hier. In serm. Assump. n. 9.
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nan al estado de criatura, como esta de la contem-
. placion continuada, y perpétua de Dios, se han de

conceder á la Vírgen por su dignidad, y por la parti
cipacion singularísima de Cristo. Por todo lo cual
podemos decir, que la contemplacion de la Vírgen,
fué, como prueba Alberto Magno (1), mas excelente
que toda cont-emplacion del destierro, y muy cercana
á la de la patria: y por ser esta prerogativa de tan
grande excelencia para la Vírgen, pedia todo lo que
en su declaracion nos hemos detenido.

CAPÍTULO XXXI.

De cuán favorecida ¡ué la Vírgen de altísimas revela
ciones, que son efectos de muy subida contemplacioll.

. ~
UES en los capítulos pasados hemos tratado
del conocimiento permanente que tuvo la
Virgen de las cosas sobrenaturales, y por
modo de hábito; falta que digamos de las

revelaciones, ó ilustraciones que se suelen hacer
de paso, ó por modo de acto, en lo cual, como
dicen los Santos, no fué ménos privilegiada) y
favorecida, que en las demás cosas; y aunque
esta sueFte de ilustraciones suele ser de muchas

..maneras, las podemos reducir á dos géneros de ellas;
conviene á saber, ó á la vision clara de Dios, ó á otro
cualquier conocimiento abstractivo, y apartado de
esta visiono Cuánto á lo primero, ya en otras partes

(1) Alb. ut supo c. Q6.
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hemos probado con la autoridad de los Santos, que
fl1é la Vírgen levantada algunas veces en esta vida,
á ver claramente la divina esencia por tiempo breve.
Asi lo afirma San Antonino por estas palabras: Muy
creíble es, que fué concedido á la Vírgen en la C?ncef
cíon, ó parto de su Hijo, per por una hora este mlste~:o~

cómo en la Pátria, de lel manera que San Pablo V10 a
Dios en el rapto (1). Esto mismo significó San. Ber~

nardo, diciendo: A aquella sólo fue dado conocer" tI

quién fué concedido experimentar, para que Él que solo
del Padre era conoe/do, lo fuese tamolen de la Ma
dre (2). Las cuales palabras declar~r: l.os Doctores.de
la vision, y conocimiento de la Dlv.m.ldad. Tam~len

San Cipriano (3), tratando de la NativIdad del Senor,
dice, que fué dada entónces á la "'Yír~en ~an abunda~te

gloria que gozas~ de la :pr~se~cla Intenor, yextenor
de Cristo. Este mIsmo pnvI1eglO afirma Ruperto (4)
diciendo, que la Vírgen fué arrebatada has~a .el tercer
cielo (5), no una vez; ino muchas p~ra aSIstir, cómo
Reina de los Cielos á las cosas celestiales, con mayor, . .
excelencia, y gloria que San Pablo, adónde VIÓ. mIS-
terios tan secretos, que no conviene ser descubIertos
á los mortales. Dionisia Richelio (6), Juan Gerson (7)
y Ubertino (8), y otros gravísimos Autores, tienen I:'0r
certísimo haber gozado la Vírgen de esta prerogativa
excelentísima, de que habemos de tratar mas en par
ticular en otra parte, lo cual es ~uy p:o~ab.le, y muy
conforme á razon, pues cualqUIer pnvI1eglO .conce
dido á otro Santo, por indubitable consecuenCIa, cer-

(1) D. IInton. 4 p. summ. tit. 15. C. 17. pár. 1. (1) D. !3~rn. h?mil. ~.

. d' (3) D Cyp ser de Natlvlt. Chnst. antesuper Mussa cst ante me lum. ..•
medo (4) Rupert. in canto 3. ver oculitui. (5) D. Bon. ?e 7. grado coI1'
templ. ad. sinem. Rich. super (6) D. Dion. de celest. Hler•.ert. 18. (,)
Gerson alphab. 1~. titulo 8 et alphab. 88. titul. 9. (8) Uber ltb. l. de ar
bore yitae, c. q. in .i.
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tífica, que fué concedido á la Vírgen por otro modo
más excelente, y abundantej porque todas las pre
rogativas que fué posible concederse á pura criatura,
se incluyen en la Dignidad de Madre de Dios, como
en raiz de todas ellas, particularmente perteneciendo
el privilegio de ver en esta vida la esencia divina á
la propia santificacion, y mayor colmo, y perfeccion
de bienes: pues no se puede negar, que por aquel
tiempo que dura, une toda el alma á Dios, y la in
fiama con singular caridad, y amor divinoj y que
asimismo pasada esta vision, las memorias, y efectos
que quedan de ella en el hombre: le pueden despertar
mucho para amar a Dios fervorosamente, y levan
tarle á mayor familiaridad suya, y más excelente
pureza de corazon.

Cuánto á lo segundo; tuvo tam bien la Vírgen otras
diversas revelaciones fuera de la vision divina, en
todo el discurso de su vida, en lo cual, ninguna duda
puede caber; porque este beneficio, como signj:fica
cjon del divino amor, y familiaridad con Dios, fué
concedido casi á todas las personas que se aventaja
ron en singular dón de santidad, y particularmente
á las Vírgenes, y á los profesores del estado de la
vida contemplativa, cómo consta bastantemente de
las Historias de los Santos: luégo con mayor largueza
se concedió esto mismo á la Vírgen. Demás de esto,
antes de la Concepcion de su Hijo, cuando estaba en
el Templo, tuvo divinas ilustraciones, y gozaba de
frecuentes visitas de los ángeles, y de su vista, como
dicen San Ambrosio (1), San Gerónimo (2), y otros
muchos, y graves Autores: y despues que en la En
carnacion del Verbo, se unió á Dios por modo tan

(1) D. Amb. li. 2. de Virgo (2) D. Hier. im. Hist. qe ortu. Maria ad medo

- 223-

inefable, con lazos tan estrechos, y tan familiares, es
de creer, que gozó de revelaciones más altas, y más
frecuentes (1). Tuvo asimismo aqúelJa insigne revela
cion del ángel San Gabriel, que refiere San Lúcas (2),
á la cual añade San Anselmo (3), que al tiempo que
concibió á Cristo uestro Señor, tuvo cierta é indu
bitable revelacion, que estaba predestinada, y que
habia de ser levantada sobre todos los Coros de los
ángeles; lo cual siente tambien' San Juan Damasce
no (4)· Despues de la Encarnacion del Verbo, se pue
de contar entre las revelaciones divinas, la de Cristo
Nuestro Señor despues de su Resurre~cion, cuando
á la Vírgen, primero que á otro alguno, se le apare
ció, mostrándole su gloria, con demostracion tan evi
dente, como dirémos en su lugar. Despues de la As
cension la vi itó, como dice Ruperto, frecuentemente,
y le manifestó altísimos secretos. Y lo mismo signifi
có San Laurencio Justiniano por estas palabras: No
se gO{Ó la Vírgen solamente con las vIsitaciones angé
licas más tambien muy de ordinario con la visita, y
coloquios de su Hijo; porque á aquella era debida la
vision celestial, á la cu¡J1 estaba unida íncomparable
plenitud de gracia (5). Todo esto es de este Santoj y
por eso Andreas Cretense llama á la Vírgen, fuente
que no puede agotarse de divinas revelaciones (6). De
todo lo cual consta, cuán ilustrada haya sido la Vír
gen de visitas: y consuelos celestiales, y cuán glorio
sos efectos se le seguian de su contempla'cion altísima
y contínua.

y porque en las cosas morales y humanas, declara ....

(1) Greg. Nisl. comed. homil. de oblatione Virgo Creden. in comp. histo.
(2) Luc. 1. (3) D. Ansel. !lb. de excel. Virgo C. 7 in prigc. (4) D. Da
masco oro :1. de dorm. Deiparre. (5) ¡nstin. serm. de Assunt. (6) Andr.
crecent. serm. de Assunt.
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ban muchas veces arrebatado . .
no levantadas hacia 1 . 1 en extasIs con las ma-
fervor interior respl e d CI~ o, y en señal de la luz y
dI' an eCIan tanto 1 'e os dedos de ellas . as extr~midades
q~e estaban allí ence~dq.~e p~recIan diez lámparas
cn be él mismo (1) q·ue 1 las: el Abad Silvano es-
r vo vIendo de . '
apto, confesó que habi'd un maravIlloso

Trono de Dios á do d ahsI .0 a~rebatado delante el
D· .. , n e abIa VIsto l'lonl51O Areopagita '. su g OrIa. A San
d j , prIncIpal maest Pe a contemplaci~n d' ro, y redicador
por medio de ella le fUé Icen lalgunos Autores que
1 . reve ado el o d 1encla, y naturaleza d 1 r en, a exce..:.
que escribió de la Ge os á,ngeles, y todo lo demás
San Gerónimo (2) con~:arq~Ia. celestial, y angélica,
y edificacion.de l;s ho bsa e SI, para gloria de Dios
b

m res que en 1d . ,
a emanas enteras en ~ e eSlerto esta-

1
oraClOn y lera evantado á tan alt ' que a gunas veces

del cuerpo se hallaba a con~emplacion, que olvidado
de lo áng'eles hac'é d

co
1n e espíritu entre los Coros

,In o es comp -'
y :n. las divinas alabanzas L ama. en los gozos,
Bnglda, cuán co io as ' as r~velaclOnes de Santa

/ lo podrá facilmen~ con'oc~r adr~:l1rables hayan sido,
no menos maravilloso qUIen leyere su libros
d que aprobados yl' '

e nu stra bienaventurada M d ,o mIsmo los
tan llenos de divinas '1 ~ re Teresa de Jesús
Y ti 1

1 ustraclOnes . l'
na mente son innu bl ' Y:l. reve aClOnes'

1
. mera es los e' 1 •

en as Historias de los S ¡e.mp os que hay
revelaciones que tu' antos, de las Ilustraciones y
l' VIeron en la co t '1' '
~' mIsterio, y consuelos n emp aClOn, y de

nlcaron. que en ella se les comu-

Pues acomodando esto á nuestro propósito ., SI,

-.:---~-

-~.
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mucho el ejemplo, no será fuera de propósito hacer
una recordacion breve de la contemplacion, y revela
ciones de algunos Santos, para que por ellas, como
por escalones, subamos algo más al conocimiento de
la excelencia de la contemplacion de la Vírgen, y de
-sus altos efectos, y en primer lugar considerémos la
que está referida del Apóstol San Pablo (1), cuando
fué arrebatado hasta el tercer cielo, que, segun algu
nos Doctores declaran (2), se ha de entender del cielo
Empíreo, contando por primero el cielo estrellado,
y por segundo el cristalino, y allí dic:e que oyó tan
grandes secretos, que no es dado á ningun hombre
poderlos explicar. De la contemplacion de San Juan
Evangelista, y de la grandeza, y excelencia de la5
revelaciones, y misterios que en ella le fueron descu
bierta , lleno está todo el libro del Apocalip is. De
Santa Maria Magdalena refieren las Historias Ecle
siásticas, que habitando en un desierto remotísimo
de tierra de Marsella, era levantada cada dia iete
veces por ministerio de ángeles, á oír la melodia cele 
tial, y las voces angélicas. De Santa Maria Egipciaca
y de otros Santos, se escribe en sus Historias, que
estando en oracion, y cOD.templacion, eran arrebata
dos á Dios con tan impetuoso afecto del espíritu, que
se llevaba tras sí el cuerpo por el aire en seguimiento
de 10 que gozaba. Del Abad Arsenio, escribe Riche
lío (3), que se anegaba tan profundamente en la con
templacion de aquel abismo eterno de las perfecciones
divinas, y eran tan admirables los efectos que se le
comunicaban del objeto nobilísimo, á que miraba,
que llevado de una admiracion grandísima, le halla-

(1) 2. Coro no. (2) D. Thom. 2. '1. q. 115. att. 3. ad 4- (3) Richcl. l. z.
de Laud. Virgo arto 1I.

/

~~(r) 3APUd ipsum RicheJ. Ul supra
~~. - 10m, 1, •

11

~J D. Hier. ad EUS10chium e .plSt,

'15
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cómo dicen los Doctores Sagrados, ninguno por más
ilustrado que haya sido, se aventajó á la Vírgen en
perfeccion, ni prerogativa alguna, sino que ante ella
se aventajó incomparablemente á todos los Santos y
entre ellos hubo tan copioso número de ilustrado con
altísima y misteriosa contemplacion, ¿qué ilustracio
nes y revelaciones tendria la Vírgen engolfada tan de
ordinario en aquel abismo de bondad, de hermo ura
y de grandeza del Criador? Pues sino era llevada con
el cuerpo á oír la melodia de los ángeles, como anta
María Magdalena, seria levantacra á oirla por ele a
cion de el entendimiento, que era medio más propor
cionado, y conveniente .al estado de la Vírgen: y sino
era arrebatada en éxtasl, cómo el Abad Arsemo, pro
cedia esto, no de contemplacion menos .subida, sino
de un individuo más perfecto; porque como su enten
dimiento era mas deiforme, yasi más proporcionado
á la luz divina cómo ya dijimos, no era con la con
templacion de ella arrebatada en tanta admiracion,
y espanto, que le causase enagenacion de los sentidos,
ni privacion de las acciones corporales? cómo á los
demás Santos; lo cual afirma San Antonmo por e ta
palabras: Si San Pablo con excelencia de la ?ision qu~

tuvo cuando fué arrebatado hasta el tercer czelo, quedo
tan enagenado, y absorto, que dijo, que no sabia si su
alma estaba en el cuerpo, Ó fuera de él: Esta enage
nadan no la tuvo la Vírgen en .su contempladon, y
altísimas revelaciones; porque fué su entendimiento más
semejante á Dios, y más propordonado con a~uella

[U{ celestial y asi go{aba de ella con gO{O, y SIn es
panto (1). Y aunque en todas las edades de su vida, .
es verosimil, haber gozado la Vírgen de consuelos é

,.....
',:) D. Antonin. 4. parto Summ. tito 25. c. 17. ante merlo
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ilustraciones sobrenaturales, mucho más despues de
subido su Hijo al cielo; porque aquellas palabras que
dijo á los Apóstoles: No os dejaré huérfanos sino que
vendré á vosotros (1), con singular razon las hemos de
entender de la Vírgen soberana, y que muy de ordi
nario la visitaba, y consolaba, pues entonces habia
mas menester estos consuelos; porque mientras la
Vírgen tuvo presente á su Hijo en la tierra, llevaba
sin pesadumbre la habitacion de este destierro, y la
dilacion de su bienaventuranza; pero despues que su
Hijo subió á los cielos, subió juntamente con él el
corazon de su Madre dulclsima, y asi, residiendo
Cristo Nuestro Señor en el cielo, allí estaban tan fijos
con él los deseos, y afectos de la Vírgen que no podia
pensar, ni tratar de Qtra cosa , que de las que renova
ban sus memorias, y tocaban á su gloria, con que en
alguna manera templaba la amorosa oledad que le
hacia' lo cual era causa para que, ó su Hijo estuviese
con ella en la tierra, regalándola con visitas tiernas,
y frecuentes, ó ella estuviese, por medio de la con
templacion, con él en el cielo; con lo cual se confor
maba más cada dia con la vida celestial, y con las
ocupaciones de los bienaventurados.

Demás de esto, era cosa convenientísima, que así
como cuando su Hijo padecia amarguras, ella estaba
amargamente compasiva; y cuando él era atormen
tado con dolores, ella estaba atormentada y dolorosa:
asi tambien que estando él ya glorificado en su biena
venturanza eterna, gozase ella de una copiosa partici
pacion de la bienaventuranza futura, y fuese en la
contemplacion recreada, y consolada con favores ce
lestiales mas abundantes, para que con ellos comen=-

(1) Joan. 14.
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zase en cierta manera á ser glorificada en la tierra,
de suerte, que como dice Richel~o (1), no solo en el
alma estuviese gozosa, más tamblen en el cu:rp.o, tan
ilustrada de una presencia angélica, que slgmfica~e

en lo exterior la conformidad que su pureza tema
con la del cielo, y su santida~ con la .de D.io . porque
el resplandor de su ~~biduna, l~ sl!1cendad de su
perfeccion, la tranqUilidad celestl.al. de su alma, y la
plenitud de gracia que en .ella resIdIa, de tal manera
resplandeciesen en su extenor, que en su rostro, e~ sus
acciones, en sus palabras, y en sus pasos, tuvIesen
los que la miraban un fortísimo ~rgumento, p~r~ per
suadirse de la verdad, y excelencIa de la Fe CnstIana.

~

CAPÍTULO XXXII.

De cuán peljectamente 112e{cfó la Virgen las. obras
meritorias de la vida activa con la contemplacLOll.

para que demos ya rema~e. á esta materia
como aquella sea perfectiSIma contempla

) cion, que juntamer:te con. los actos de ella,
~. abraza los de la vIda activa, y de tal ma-

~ ~ nera conversa con los ángel.es en el cielo, que
'ti ayuda á los prójimos en la tIerra: porque, como

dice Santo Tomás (2); el estado perfectísimo del
" hombre abraza juntas la vida activa, y. la con

templativa: tampoco faltó esta perfecclO?- á la
eontemplacion de la Vírgen; porque, como dIrémos

(1) Richel. ut supo 1. 2, arto 27. (2) D. Thom. 2. 2. q. 182.
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largamente en otra parte, ayudó por mil caminos á
los prójimos, particularmente despues que perpió de
vista aquel objeto divino con la subida de su Hijo al
cielo, en quien ejercitaba altísimamente las obras de
la vida activa. Y aunque otros Santos se ejercitasen
en obras activas de gran dificultad, y admiracion,
cómo San Paulina, que se vendió por libertar al hijo
de una viuda: San Francisco, que besaba los piés de
los llagados; Santa Isabel, que curaba las llagas de
los leprosos, y los limpiaba con sus tocas; y San Juan
Bautista, que se sustentaba en el desierto con yerbas,
y langostas; no por eso se sigue, que se aventajasen
á la Vírgen en la excelencia de las obras activas;
ántes, como dice San Juan Damasceno, no sólo se
aventajó á todos los Santos en la contemplacion, más
tam bien en la vida activa, y en el ejercicio de las
obras de misericordia cómo lo podemos facilmente
conocer, dividiendo la vida de la Vírgen en tre tiem
pos. En el primero, que fué hasta los desposorios con
San Jo é mezcló en el Templo la vida activa, y con
templativa con la perfeccion que vimos en el primer
libro. Desde que fué desposada hasta la pasion del

alvador ejercitó e tas dos vidas altisimamente en
la persona de Cristo uestro Señor, contemplándole
co;;no Dios con actos de amor encendidísimo, y admi
nistrándole como á hombre, con obras sumamente
meritorias, cumpliendo con esto las oQras de miseri
cordia con particularísima excelenc~a; po¡;que vinien
do á la tierra como peregrino, le hospedó en 'sus en
trañas virginales: e tanda hambriento le dió de comer,
y sediento le dió de beber de la leche de sus sagrados
pechos: estando desnudo le envolvió en pañales: es
tando llagado en la Cruz le visitó: sirvióle en t?das
las necesidades de su sagrada humanidad treinta y tres
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ños: preso y condenado á muerte de Cruz no le
desamparó en ella, y muerto le dió piadosa sepultura.
y aunque lo demá santo ejercitaron la misericor
dia, no la ejercitaron en la persona de Cri to c~mo

la Virgen ino en los miem bros de su cuerpo mí tICO:
y como estas obras son tanto más meritoria cuanto
se ejercitan con mayor caridad, y en persona má
digna, y más necesitada, no pudieron ser más alta,
y meritorias que lo fueron la de la Virgen de esta
ma'nera ejercitadas.

El tercer tiempo fué, desde la pasion del alvador,
hasta la' Asuncion de la mi ma Vírgen, en el cual,
como dirémos largamente en el libro cuarto ejercitó
con incomparable perfeccion e tas dos vidas cum
pliendo las otras siete obras de misericordia, cuyo
actos son de su género, tanto má perfecto cuánto
se ordenan para fin más alto, porque á unos en eña
ba como maestra de la Iglesia, á otro con alaba
como madre de consuelo, á otros acon ejaba como
ministra de la luz y á otro corregia como regla d
virtudes, y asi en las demás obras piado a . Y aunqu
otro Santos hiciesen obras activas más dificultosas,
no por eso eran más altas, ni más merjtoria : porque
como el premio esencial, que e el mayor, con iste
principalmente, no en la dificultad de la obra, sino
en la caridad; aquella obra será más meritoria, que
fuere hecha con mayor caridad, aunque de suyo no
sea tan dificultosa (l). Yasi aunque San Juan Bau
tista, J otros Santos hicieron vida más rigurosa, y
áspera, no se sigue de esto que alcanzaron mayor
mérito; pues una sóla obra de la Virgen, por la exce
lencia, y grandeza de la caridad de que iba informa-

(1) D. Thom. z. z. q. 18z. art. z. ad. l. Et in. 4. disto 49. q. 5. aro 1. ad. 5.
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da, merecia má que todas las obras que hicieron
muchos Santos en todo el discurso de su vida.

Y aunque e to sea asi verdad y la inocentísima
carne de la Vírgen no mereciese que la fatigasen con
penitencias y asperezas, pues no habia cometido pe
cados, porque debiese satisfacer, ni tenia rebeldias,
ni resabios contra el espíritu, que pidiesen el freno de
la mortificacion penosa, que on los dos fines á que
la penitencia se ordena: con todo eso, como perfec
tísima imitadora de su Hijo, se ejercitó en obras pe
nale para edificacion, y enseñanza de los fieles.
y asi San Ignacio Mártir (l) escribiendo á San Juan
Evangelista, entre otras alabanzas que' refiere de la
Vírgen la llama Maestra de la penitencía; y San Ber
nardino (2) an Buenaventura (3) y otros Autores,
refieren algunas revelaciones de como la Vírgen daba
tan poco reposo á aquel cuerpo sagrado, que pasaba
en oracion la noche enteras; dejándonos asi en esto
como en largos ayunos, y otras obras penales, que
refiere San Ambro io (4) maravillosos ejemplos de
penitencia como de la. demás virtudes para nuestra
imitacion. Y si corno dice un Santo (5), la penitencia
e mini tra de la humildad, repudio perpétuo d.e toda
consolacion corporal, un corazón descuidado de si
mismo, por el continuo cuidado de Dios, una hija de
la e peranza, un destierro de desesperacion, una
purificacion del corazon hulnano, \In sufrimiento
voluntario de cuánto puede darnos pena; y final
mente un nuevo concierto de vida con Dios, ¿en
quién estuvieron todas estas muestras, y efectos de
penitencia má altamente estampados que en la

(1) D. Ignat. in ep. I. ad loan. (z) D. Bern. Senen. tomo 2. Serm. 5 I.

Canisius li. r. c. 13. de B. irg. (3) D. Bon. in vita Christi cap. 3. (4)
'D. Amb. ¡i. 2. de Virgo circo princ. (5) D. loan. Climacus c. de penitentia.
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Vírgen; cuya humildad en todas sus acciones cuya,
abn~g~cion en todos los consuelos temporales, ~ cuyo
sufnmlento en todos los trabajos, alcanzaron en su
g~nero la ~uma excelencia de pe~feccion; y el con
cierto de. ':'lda que asentó con Dios, fué tan nuevo, y
tan prodlglO~o, que ni ántes, ni despues, se vió entre
las ~uras ~natuoras? Y en todos estos géneros de peni
~encla qUISO DIOS, para nuestro ejemplo, que fue e
Ilustrada la Vírgen: porque aunque la penitencia no
es la más excelente de las virtudes, es la que di pone
los sugetos, y quita los impedimentos, para que las
demás obren libremente, atando, digámoslo a i, los
enemigos, para que no se levanten con el señorio de
la casa: porque la cama blanda, la mesa abastecida
el vestidq suave, regalan el cuerpo, y le hacen brio o,
para que se rebele contra el espíritu, dispiertan los
incentivos de la sensualidad, renuevan los resabios
de la carne y aumentando las fuerzas corporale
enflaquecen las del alma; y todos estos enemigos de
sarma, y encadena la penitencia.

Porque como la penitencia Cristiana no ande sóla t

sino acompañada de la mortificacion° con la una se
quitan los impedimentos de parte del cuerpo y con
la otra los del alma, para que obren en nosotros libre
mente las virtudes; y por eso decia un 110m bre muy
docto, experimentado en las batallas entre carne, y
espíritu; que la penitencia hacia los grandes Santo,
no porque ella sola sea la que los santifica, sino por
que dispone la posada á la caridad, y le mulle la cama
en que reposa en las almas, desterrando el amor pro
pio, para que el amor de Dios se apodere de ella,
porque con la penitencia se ahuyenta este ponzoñí
sima enemigo, y con su ejercicio se espiritualiza en
cierta manera el cuerpo, y se purifica el alma. Pues
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de la suerte que andan siempre juntos el regalo del
cuerpo, y el deleite sensual; asi lo andan tam bien la
penitencia, y la pureza, con lo cual sube el alma sin
grillos de malos afectos, ni cadenas de pasiones desor
denadas á buscar á Dios y abrazarse con Cristo cruci
ficado, que tomó primero, como Capitan de esta Mili
cia, la Cruz sobre sus hombros, para que us soldados
tambien la llevasen en su seguimiento. Y por esto los
grandes Santos, como verdaderos imitadores suyos,
fueron muy penitentes, enseñándonos con sus obras,
que era este el camino carretero para la virtud, y
antidad heróica: y asi llamó el Apóstol á los Regala

do , como á gente que se apartaba de este camino:
Idólatras de sus estómagos, y enemigos de la Cruz de
Cristo. Pues cómo la Vírgen era en todas las demás
virtudes Maestra de todos los estados no quiso Dios
que dejásemos de hallar tambien en ella ejemplo de
esta. De todo lo cual consta claro cuánto la Sagrada
Vírgen se aventajó á todo los viadores, no sólo en la
contemplacion altísima de las cosas divinas, más tam
bien en juntar, y abrazar con ella las obras de la vida
activa perfectísimamente y que en lo uno, y en 10
otro, fué el dechado que hemos de imitar en esta
vida cómo el más consumado, despue del de Cristo

uestro Señor. Por lo cual los que se ejercitan en la
contemplacion son de ella muy favorecidos, é ilus
trados, con particulares regalos, y mercedes.
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nes. Pues de rste dón fué la Sagrada Virgen tan
ilustrada, que en todas las cosas era movida, y
enc~minada por el Espíritu anta, asi en las que
habla de hacer, como en las que habia de evitar,
con tan particular providencia, que, como dice
Pedro Galatino, (1), le fué concedido dón tan ingu
lar, que por secreta inspiracion, era prevenida de
cualquier.a accion, que pudiese ser imperfecta para
que la evitase. De manera, que el dón de consejo, no
sólo le daba luz sobrenatural en los dicursos huma
no , como á los ,demás que de él son ilustrados, más
tambien la prevenía, é iluminaba muchas veces sin
inquisicion, ni discurso humano, cumpliéndose en ella
aquello del Eclesiástico: Antes de cualquiera acciol1,
te precederá consejo firme. (2) Y asi estuvo la írgen
muy dispuesta no sólo para conocer, y penetrar suti
lísimamente las cosas de la Fe, y el orden, y conso
nancia de ellas y para considerar altamente lo mis
t~rios divinos, y las conveniencias, y razones que
tIenen entre sí, que todo esto es propio del dón de
entendimiento, más tambien para el ejercicio práctico
de estas verdades, que es oficio del dón de con ejo.
Todo lo cual hacia en su entendimiento nobilí imo,
una devota, y suavísima armonia, con que se en
cendia cada dia más su alma en amor divino, y se
deshacia su piadoso corazon con afectos fervoro os
de agradecimiento, viéndose en todos estos misterios
tan ilustrada, y enriquecida. Este dón de consejo, no
sólo le tuvo la Vírgen para acertar en todas sus accio
nes, más tambien para alumbrar, y encaminar á
otros. Y asi habiendo Cristo Nuestro Señor de hacer
ausencia personal de su Iglesia, d~jó á la Vírgen en el

(1) Galat. 1. í. de areanis. (2) Ecles, 3.
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mundo, pa~a que en su lugar presidiese en ella, y con
el dón altíSImo de consejo que le habia sido comuni
cado, diese luz á los Apóstoles, y á los demás minis
tros de la Iglesia, en las cosas dudosas que á ellos no
eran re.veladas: y por eso dijo de si la misma Vírgen
e~ el hbro de los Proverbios, que suyo era el con
seJo (1), porque le dejó Dios en su mano como Se-. ,
cretana de los misterios del cielo.

Para conocer el cuarto dón del Espíritu Santo,
que es el de fortaleza: se ha de presuponer, que la
~ortaleza, que consiste, no en las fuerzas del cuerpo,
SlllO en las del alma, es de dos maneras. La una,
c.uando es virtud, y la otra, cuando es dón del E pí
ntu Santo; las cuales difieren entre si. segun San Bue
naventura (2), en que la fortaleza, cuando es virtud
natural, ó adquirida, se ejercita acerca de las cosas
árduas, y penosas, segun el dictámen de principios
naturales; y con esta fortaleza acomete el hombre los
peligros, y tolera los trabajos, y dolare, por el bien
de la virtud, como se lee de muchos Romanos Genti
les, que por la utilidad de la República, ofrecieron
su propias vidas á peligros evidentes. Pero la forta
leza, cuando es dón del Espíritu Santo, se ejercita
acerca de las mismas cosas, más segun el dictamen
de principios sobrenaturales de la ley eterna, siguien
do especial inspiracion, ó instinto del Espíritu Santo,
con el cual son algunos movidos a ofrecerse de su
volun.ta? á cosas árduas, y penosas, ó ·á emprender,
Ó r~slstlr cosas de gran dificultad. Porque aunque
la VIrtud de fortaleza, cuando es infusa, obra tam
bien por mocion sobrenatural; hay entre ella, y el
dón de fortaleza esta diferencia, segun Santo To-

(1) Prov. 8. (t) D. Bonav. tomo 1, Opuse. e. 1, d" dono fortitudin.
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más (1), que cuando esta virtud, que es la que dispone
el ánimo para los peligros, no basta á dar vado en ellos,
pertenece al dón del Espíritu Santo perficionar la to
lerancia y victoria de ellos. Pues cuán altamente ilus
trada haya estado la Vírgen en esta vida de este dón,
conocerá facilmente quien considerase asi las cosas que
emprendió, que fueron las más árduas, más dificul
tosas y más sin ejemplo, que ha habido en el mundo;
más tam bien las que resistió. Porque como dijo un
Doctor (2) devoto suyo; si la Sagrada Vírgen no estu
viera heroicamente fortificada con el dón de fortaleza,
no hubiera sacudido de si tan fuertemente la ruina
de todos los pecados veniales, y mortales. Porque
quien en el campo de este siglo, en la estacada de la
peregrinacion humana, en un género tan fiaca, en
una carne tan deleznable, y en medio de una gente
perversísima, estuvo siempre inmóvil, siempre in
vencible, siempre victoriosa contra el ejercicio de los
vicios, contra los escuadrones de los demonio , y
contra las persecuciones movidas por los adversarios
de su Hijo, de que á ella le alcanzaba tanta parte:
con razon se llama fortísima, y constantísima; pues
no se puede desear acto mas noble de fortaleza, ni
prueba mas fina del heroico ejercicio de ella, que
andar entre aire tan tan inficionado de pecados sin
inficionarse; entre tinieblas tan espesas de vicios, sin
perder por un instante la claridad de la virtud.

Por otro camino podemos asimismo descubrir esta
fortaleza de la Vírgen, considerando las cosas que
venció, que fueron tres, las mas fuertes que se hallétn
en el cielo, ni en la tierra: conviene á saber, Dios, la

(1) D. Thom. 2. 2. q. I Zg. ort. 1. ad l. (2) RicheJ. Ji. 3. de Laud. Virgo
arr.ll.

---~------.ill
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muerte y el demonio. Lo primero venció en cierta
manera, á Dios, cuando con su profundísi~ahumil
d~d, y celestial pur~za hizo humanar á Dios; y abra
za~olo con su candad ardentísima, lo encadenó, y
encar~eló en us entrañas virginales. Porque estas
tres vIrtudes, scg~~ fué revelado á Santa Brígida (1),
fuer~n las qu.e hIcIeron á la Vírgen tan agradable en
los ~Jos de DIOS, que le hicieron bajar á sus entrañas á
vestIrse de e~las: porque la pureza le aparejó la posa
da para habI.tar en ella;. la humildad le bajó á la tier
ra, que es vIrtud atractiva; y la caridad le echó gri
llos, y prisiones amorosas: con lo cual la fortaleza de
la Ví.rgen ven~ió, y mitigó el rigor de la fortaleza, y
evendad d~ DIOS: del cual se dice en significacion de

eS,to, en el lIb~o de los úmeros: Que su fortale{a es
como la del Rznoceronte (2)' porque este animal sien
do fortí~o, é indomable, le doma, y rinde una
donc.ella, en c~yo gremio se recuesta manso, y como

encIdo, perdIda ya su ferocidad, y mitigada su fie
reza natural, rindiéndose la naturaleza invencible á
l~ hermosura amable, y dejándose el fortísimo apri
SIOnar de la naturaleza fiaca. Y otro tanto hizo Dios
co.n la Sagra~~ Vírgen, que recostándose en su gre
mIO santo, mItlgada, y como rendida ya su invencible
fortaleza, se dejó aprisionar de ella con amorosos
lazos, hasta quedar como encarcelado en sus entrañas
enamoradas, y purísimas.

La ~egunda fortaleza invencible. es la de la muerte
pues no ~ay ningun viviente que pueda resistirla: po;
lo.cual dIJO el Profeta: ()'Quién es el que vive, y no verá
la muerte? (3) Cómo quien dice, ninguno de ella se
escapa. Pues más fuerte fué la V~rgen que ella, pues

(1) Lib. 1. Ren. c. 50. el Serm. Angélico c. n. (2) Num. 23. (3) Psal. 88.
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la destruyó: porque así como por una muger, que fué
Eva, entró la muerte en el mundo, así por otra, que
fué Maria. fué destruida, dándonos, cómo árbol de
vida el fruto vital, y divino con que somos preserva-
dos de la muerte.

La tercera fortaleza insuperable, es la del de-
monio, de quien dice Job: Que no hay potestad
sobre la tierra, que con él se compare, y que filé he
cho para no temer á nadie ([). y este es el fuerte ar
mado; de quien dijo el Salvador, que poseía en
paz su morada (2), hasta que vino otro mas fuerte,
que le desarmó, y despojó, quitándole juntamente
la fortaleza de su poder tirano, y los trofeos de
sus antiguas victorias. Pues más fuerte que este for
tísimo fué la Vírgen; porque ella fué la que le ho
lló, y quebró la cabeza, cómo de ella estaba pro
fetizado desde la primera edad del mundo (3). De
más de esto, el efecto esencial de fortaleza es, apartar
los impedimentos que estorvan la voluntad para
seguir la r~zon (4): lo cual alcanzó la Vírgen con
mayor excelencia, que otra pura criatura, pues nun
ca su voluntad fué apartada, ni retardada por sólo
un instante del dictámen recto de la razon, y así fué
esencialmente fortísima: asimismo es acto perfectí
simo de heroica fortaleza, no solamente reprimir los
deseos, mas tambien olvidarlos, y esta tuvo la Vír
gen por excelencia entre todos los mortales; porque
en ella estuvo del todo apagado, y muerto el fo
mes del pecado, y la raiz de la concupiscencia: por
10 cual, dice Alberto Magno (5), que los actos de
fortaleza de la Vírgen, fueron sobre toda fortaleza

(1) Job 41. (2) Lu,. Il. (3) Gen. 3. (4) D. Tho. Z. 2. q. 123. arto l.

(5] Albert. s'.lper Missus esl, e.101.
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humana, y al modo de los de la patria, que gozan ya
de paz, y tranquilidad en los deseos.

CAPÍTULO XXXIV.

De cuán ilustrada estuvo la Vírgen de los demás dónes
de áencia, piedad, y temor.

L quinto dón del Espíritu Santo, se llama
". dón de ciencia, contra la ignorancia, que

es madre de todos los errores, de la cual
tratamos ya en el dón de la Sabiduria: y

así aquí sólo dirémos su distincion, y diferencia.
Do maneras hay de ciencia, como advierte San
Buenaventura (1). La una es ciencia humana,
que hace á los hombres no Santos, sino caute
losos, y los llena, no de caridad, sino de curio-

sidad, y en lugar de edificarlos los desvanece, y tal
ciencia cómo esta no es dón del Espíritu Santo. Otra
ciencia hay, de la cual dice San Agustín (2), que no
es ciencia de co as vanas, ó curiosas, sino de aquellas
con que la verdadera Fe nos guía á la bienaventuran
za, y con que la misma Fe se cria, se defiende, y se
fortifica; y esta es dádiva gratuita, y sobrenatural, y
así 'dón del Espíritu Santo. Entre el dón de Ciencia,
y el de Sabiduria hay la diferencia que pone Santo
Tomás (3), diciendo; que el dón de sabiduria es co
nocimiento de las cosas divinas, é increadas; y el

(1) D. Bonav. temo l. Opuse. c. l. de dono scientire. (:¡) D. Aug. J. 4
de Trinitat. tomo 3. (3) D. Thom. 2.:¡. q. 9. aro 2,

Ir 16

t
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dón de Ciencia, conocimiento de las humanas, y
criadas: porque, como dice San Agustin (1) la parte
superior de la razon está diputada para la abiduría,
y la inferior para la Ciencia, y la razon superior
atiende a las razones sobrenaturales, y divina; y la
razon inferior á las naturales, y humanas: y con todo
eso se llama el dón de Ciencia, dón del Espíritu
Santo; porque, segun dice Santo Tomás, aunque el
saber las cosas sobr~naturales, como ellas son, per
tenece al dón de Sabiduria; pero saber lo que se ha
de creer pertenece al dón de Ciencia. Y porque por
las cosas criadas que tocan á la ciencia, viene el
hombre muchas veces en conocimiento de Dios, se
llama tambien sábio el docto, é ilustrado de ciencia.
En este dón tuvo la sagrada Vírgen mayor ilu tra
cion, que otra criatura humana; porque alcanzó má
alto conocimiento, no sólo de las cosas sobrenatura
les, é increadas, mas tambien de las naturales, y
criadas, y se aventajó á todos en subir por el cono
cimiento de las humanas á las divinas: y a i por glo
riosa excelencia se puede decir de ella aquello de la
sabiduria: Dióle el Señor la áencia de los Salltos (2).
Porque ella sóla alcanzó en grado más excele.nte toda
la ciencia, é ilustracion que alcanzaron de DlOS todos
los Santos.

El dón de Piedad, que es el sexto dón del Espíritu
Santo, le define Hugo diciendo, que es una afeccion
dulce infusa en el alma; que aspira d socorrer á todos,
y una devocion religIosa del culto divino (3). De las
cuales palabras se saca, que el dón de Piedad es un
rayo dulcísimo del Sol de piedad infinita inspírado

• (1) D. Aug. li. u. de Trin. c. 14. tomo 3. ldem ut supra e. 7· (:l) Sa-
pitll. 10. (3) Rugo li. de Claustro animee. .
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en las almas, con el cual el entendimiento es ilumi
nado, y la voluntad movida. Tres maneras se hallan
de piedad, segun San Buenaventura (1), una natural,
otra adquirida, otra infusa. La piedad natural es un
afecto tierno, que nos inclina á hacer bien á los que
nos tocan en sangre, como los padres á los hijos, Y
los hijos á los padres, y todos á la pátria; y esta es
una pasion natural, que se halla aun en los brutos.
Hay tambien piedad adquirida, de la cual dice San
Gregorio: Hay al?Ulws que no estienden las entrañas
de su pIedad á los no conocidos, sino sólo á aquellos co'z
quien tienen familiaridad, ó conocimiento, acerca 'de los
cuales vale mas la familiaridad, que la naturale{a; por
que hacen bien á algunos, 120 en cuánto son hombres,
sino en cuánto son sus conocidos (2). Estas dos mane
ras de piedad no son lo que aquí llamamos dón del
Espí:itu anto; aunque en cuánto nos mueven á co
sas loables, son dádivas tam bien de Dios, como efec
tos de la irtud de la piedad. Otra piedad hay infusa
por el Espíritu anto en las almas, del cual, co~o ?e
fuente de piedad, emana en ellas: la cual se eJerClta
en servir, y honrar á Dios y en hacer bien, po.r su
amor, á los prójimos, así parientes, como no panen
tes, conocidos, y no conocidos, amigos, y enemigos
de la cual dice San Ambrosio; La piedad es gl"ata á
DIOS, concilia al Señor, y ayuda á sus parientes, .r
amigos, es culto de Dios, gala,.don de los padres, estz-
pendlo de los hijos, Tribunal de los Justos, puerto de
los necesitados, refugio de los misel"ables, é indulgencia
de los pecados (3). Todos estos atributos da á esta pie
dad San Ambrosio, la cual es la piedad perfecta, de

(1) D. Bonnv. tOo 1. opuse. e. 1 de dono pietatis. (2)- D. Greg. 2t morar.
cap. 1,4. (3) D. Ambros. supo Ps. beati inmreul.
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quien dice Casiodoro (I~, que ántes que la inclinen
con ruegos, está ya movida á socorrer los necesita
dos: y esta es el dón de Piedad de que hablamo , en
tre la cual, y la piedad, cuando es virtud, hay la
diferencia que pone Santo Tomás (2); conviene á sa
ber, que la piedad cuando es dón, se ejercita en hon
rar, y sacrificar á Dios, como á Padre universal, y á
los Santos po'r ser amados, y honrados de Dios, y en
socorrer á los hombres como á criaturas suyas; y la
piedad, cuando es virtud, se ejercita en honrar, y
servir á los padres, y parientes, y á los miserables,
por ser criaturas humanas, á quien la piedad natural
nos inclina.

Sabido, pues, que cosa sea el dón de piedad, no
será dificultoso conocer cuán ilustrada estuvo la Vír
gen de sus hermosos y suaves resplandores' porque
honró y sirvió á Dios más que otra pura criatura,
y así la llaman los Santos, una vez, Templo de la
divinidad, otras, Tabernáculo del Altísimo, otras; Sa
g/'ario del Espíritu Santo, otras, Arca del Testamento,
otras, Trono de Dios, que todos son lugares dónde
Dios es altamente honrado, y venerado; porque en
ella más que en los Cielos, más que en los ángeles,
más que en los Tronos, y más que en todos los
Santos, y espíritus bienaventurados, fué Dios ala
bado, y engrandecido. Socorrió tambien á los próji
mos, por ser criaturas de Dios, con afecto de Madre
universal; y piadosísima: y cómo la caridad, y la
bondad sean las disposiciones del dón de Piedad;
porque del amor de Dios procede el amor con que
deseamos socorrer al prójimo, y la bondad es de suyo
comunicativa: <;:uanto mayor caridad, y bondad te-

(l) Casiod. libro. 4. epistolar. (2) D. Thom. ~. 2. q. 121. art. l.
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nia la Vírgen, tanto con mayor disposicion estaba
para ser ilustrada del dón de Piedad. Y así como la
fuente de la caridad inmensa, y bondad incompren
sible ilustró á su amantísima Madre, con participa
cion liberalísima de su bon¿ad, y caridad infinita:
así tambien la ilustró de una piedad muy parecida á
Dios para hacerla piadosísima. De manera, que así
cómo es propio de Dios tener siempre misericordia,
porque esto le conviene de sí mismo, y el castigar le
viene de la maldad de otros que irritan su justicia,.
así tambien es propio de la Vírgen, por esta comu
nicacion divina, tener siempre misericordi'a y socor
rer á todos, de suerte, que como ninguna cosa criada
hubo tan parecida á la Magestad, y grandeza de
Dios, ni más cercana á él, que su Sagrada Madre;
así ninguna fué tan conforme á Dios en la piedad, y
misericordia. De dónde viene, que asi como á cada
cosa sea sua e, y gustoso ejercitarse en aquello que
le es natural, y propio y á que tiene fuerte, y con
natural inclinacioO" así á la serenísima Vírgen le era
agradable y muy connatural socorrer á los necesi
tados, condolerse de los pobres, y ejercitar la mise
ricordia en todos los que á ella acudian.

Demás de esto, Dios, como sapien~simo, da á
cada uno los dónes, con que ha de ser idóneo,para
ejercitar el oficio en que le elige; porque si la natura
leza no falta en las cosas necesarias, mucho ménos
faltará la gracia; pues como escogies~ Dios Ab ~terno

á la Sagrada Vírgen para Madre, abogada defensora,
y medianera de todos los fieles, y de toda la Iglesia,
para 10 cual habia menester tanto mas copiosa piedad,
y misericordia, cuánto son mayores los peligros de los
que habia de socorrer, más l]rgente su necesidad, y
más crecido el número de .los miserables, y necesita-
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dos: síguese, que le fué concedido tanto caudal de
misericordia, cuánto habia menester para tan piado
S::>, y universal oficio: de manera, que así como por
ordenacion diyina fué constituída por madre de tan
tos necesitados, y menesterosos que no tuvie en nu
mero: así tam bien le fué concedida una piedad ca i
inmensa para socorrerlos, en lo cual tenia particular
consuelo, y gozo, como la que ejercitaba lo que le
era tan connatural, y propio: y si de naturaleza de
la union, tanto cada uno participa más de las cali
dades, y condiciones de una cosa, cuánto má estre
chamente se une con ella; ¿quién participó más de las
perfecciones divinas que la Vírgen, que tan inefable
mente estuvo unida con Dios? Como sus purísima
entrañas: no quedarian todas convertidas en piedad
y misericordia, habiendo gozado de tan estrecha uni~
do de la fuente de toda piedad, cuando el Verbo
eterno se vistió de ellas? Porque si un pomo que ha
tenido algun licor odorífero, queda despues conser
vando el buen olor de lo que en él estuvo, como las'
entrañas de la Vírgen, que tuvieron tantos meses den
tro de sí aquella piedad inmensa, no conservarian
sus calidades nobilísimas, tanto más fuertemente,
cuánto ellas son más penetrantes, y eficaces para
infundirse en la materia bien dispuesta.

Cosa fué, pues, decentísima á la dignidad de la
Vírgen, que comunicase á tos miserables de la pleni
tud ?e su misericordia; porque esta virtud es muy
p~.opla de Reyes, y de grandes Príncipes, y por eso
dlJo Saloman, que el Trono del Rey se fortificaba
con la clemencia (1). El ejemplo de esto nos enseñó
la naturaleza en la Monarquia de las avejas, cuyo

- (1) Prov. :lO.
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Rey no tiene aguijan como las demás; significáI'l;dQ
nos con esta propiedad natural, que entre las calida
des de los Reyes, la más connatural á su grandeza, y
la que más le ilustra es l~ piedad. y. por eso e?gran
deciendo Tulio (1) á Juho César, dice, que mnguna
virtud le hizo tan ilustre, y digno de alaban~a, como
la piedad. Pues como la autorida~, y el Remo de la
Vírgen sea más universal, y estendldo que otro algu
no, pues por derecho de Madre de ~Di~s, y título de
Esposa del Padre eterno, tiene Senono Real s.~bre
todos los ángeles, y hombres, como Reina del cIelo,
y Señora del mundo, cuánto mayor es su gran~eza,
tanto más convenia que su piedad fues.e muy copIOsa,
y tanta tu o, cnanta convino que t.uvlese, ayudando
para esto á la plenitud de la gracia el caudal de la
naturaleza, siendo tan natural al género de las muge
re la suavidad de la clemencia, y la blandura de la
piedad, y tan amado ?e l.a serenísima Vírg~n, todos
aquello con quien la ejercita como RedencIOn .de la
Sangre de su Hijo, que lo uno,'y lo otro ayudaba
para hacerla piadosa, y clementíslma en todas nues
tras necesidades, particularmente en las de nuestra.
salvacion, como las más importantes, las cuales ella
socorre con afecto piadosísimo.

El séptimo dón del ~spí:itu ~anto, e.s el dón de
Temor, para cuya breve mtehgencla conVIene adver
tir, que cinco maneras de temor ponen los Docto
res (2), de cuatro de los cuales, que ~on temo: ?~tu~
ral, temor mundano, temor servil, y temor mlclal,
no hablamos aquí, sino del que llaman los Teólo
gos (3), temor filial, por el cual se hace el alma pronta

(1) Tullius oratio pro. M. Marcell. (2.) D. Bonav. too lo opuse. c. I. da
.dono timoris, v. alij. (3) D. Thom. 2. 2. q. 19· arto 9·
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para obedecer, y seguir las inspiraciones del Espíritu
Santo, segun es posible en esta vida; porque como
los dónes del Espíritu Santo sean unas disposiciones
habi~uales de las potencias del alma, con que son
movIdas prontamente del Espíritu divino, de la ma
nera que las potencias apetitivas son movidas de la
razo~ p~r ~edio de l~s virtudes morales, y la repug
nanCIa lInpIda la aCClOn de cualquier motor' nos dá
el Espíritu Santo el temor filial contra nuestr~ rebel
dia, .para que él nos sujete perfectamente á Dios, y
n.os haga prontos para seguir sus mociones, é inspira
ClOnes, huyendo todo lo que de él puede apartarnos,
y hacernos rebeldes á su ordenacion, y providencia.
Este temor filial, segun dice Alberto Magno (1) tiene
dos actos: uno, segun el estado de esta vida; y otro,
segun el estado de la pátria. El primero, es temor de
~er uno apartado de Dios; y este no le tuvo la Vírgen,
a lo ménos despues de la Concepcion de su Hijo;
p~rque estuvo certísima del amor inseparable de
DlOS. El segundo, que es temor reverencial, le tuvo
la Vírgen en altísimo grado, reverenciando á Dios,

.c~mo le reverencian los bienaventurados, de quien
dIce Job (2), que temblaban las columnas del Cielo,
esto es, los ángeles. Este temor tuvo Cristo Nuestro
Señor, corno prueba Alejandro de Alés (3), .más que
todos los ángeles, y Santos, y despues de él la Vírgen
su Madre; porque cómo este temor nace del amor. . '
y conOCImIento que cada uno tiene de la bondad, y
grandeza infinita de Dios, cuánto mayor fuere este
amor, y conocimiento, tanto será mayor el temor
reverencial; y asi es de creer, que todas las veces que

_ (1) Alber. supo Missus est, c. 106. (2) Job. 26. (3) Ales. 3. plifsum.
lfi tractac. de penalit. Assuptis, aro 3. V. in 3. disto 5. arto z q. ~.

(
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la Vírgen ~legaba á dar el pecho al Niño Jesús, ó
alabarle, y tratarle con sus manos, ó á ha~l~rl.e, le
adoraba primero corno á Dios, de cuya dlVlllld~d
tenia tanta certeza, hincando delante de él las rodI
llas como ahora un Sacerdote en el Altar, despues
que' ha consagrado, y que por 10 ménos, sino podia
hincar la rodillas, postraba el corazon con gran
humildad, y reverencia á los pies de aquel Señor
de Magestad eterna, hecho Niño' tierno por nues~ro

amor. De todo lo cual queda bien claro, que e~tuvIe

ron en la Vírgen los dónes del Espíritu Santo en grado
excelentísimo, superior á todos los caminantes de la
pátria. Por lo cual dice Alberto Magno (1), ~ue se ha
de dar á los dónes de la Vírgen la excelencIa, que en
otra parte dijimos, de sus virtudes, conviene á s~ber,
que tuvo los actos de ellos, asi de los que cons~sten

en conocimiento, y afecto, como de los que conSisten
en accion, en grado más excelente que otro v.iador
alguno J y en un medio entre el estado del destierro,
y el estado de la pátria, habiéndose á modo de la
pátria en la perfeccion de los actos, y á modo del
destierro en la condicion de merecer con ellos, y
aventajándose al estado de los unos, cuánto al mere
cimiento de los actos, y al de los otros, cuánto al
hábito, y á la perfeccion de los mismos actos.

(1) Albort. ut supra.
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CAPÍTULO XXXV.

Cómo tuvo la Vít·gen todos los dÓl1es, que llamJn gra
cias gratisdatas.

'8
'. uva asimismo la Vírgen, como prueban San

~
. Antonio (1), Dionisia Richelio (2), Alberto

Magno (3), y otros Autores, todos los dónesF ~ de gracias gratisdatas, que el Espiritu Santo,
rJ como dIce el Apóstol, reparte entre los Fieles,

Tuvo lo primero, el dón de Ciencia; como ya
declararnos, con ocasion de el dón de Sabiduría.
Tuvo tambien el dón de Profecia, segun afir
man los Santos sobre el Cántico de la Magnificat:

y d.e el!a declaran San Basilio (4), San Clrilo (5), an
Eplfamo (6), y otros Santos, aquellas palabras de
lsa.~as: Lle~óse á la Profetisa, y concibió, y parió el
Hl)o. y aSJ lo entendieron tam bien los Rabinos an
tiguos, !' Maestros de los Hebreos, ántes que la Vír
gen naCiese, co~o p:ueba Pedro Galatino (7), el cual,
entre ?tros testlmonlOs, refiere uno de Rabi Acados,
de qUIen otras veces hicimos mencion, que decla
r~ndo estas palabras de Isaías, ~ice así: Esta f-roje
tzsa es la JYadre de el Rey JJleszas, que Dios prometió
de enViar a Israel; porque ella es la Señora, y Maestra
de todos los Profetas; y ésta es la Vírgen de quún

(1) ~. ~nt. 4. p. SUffim. titul. 35. cap. 19. per tolo (2) Richel. Ji. ? de
Lau. Vlrgl~. ~rt. 18: et 19. (3) Albertus supo Wisslls 1St cap. 132. et seq.
(+) D•. Basll..ln Isal 8. .:irca. princ. (S) D. Cyril. li. 1. in Isai. oral. 5.
c. 8•.clrc. pnnc. (6) D. Epif. haeres. 78. lsai. 8. (7) Galatin. lib. 7. de
arcanls, Cdp. 18. IJem ut supo c. n. et 18.
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habló Salomon en el capítulo treinta de sus Proverbios,
en aquel misterzo para él tan escondido; é Isaias en el
séptimo de sus Profecias. Lo cual dijo este Sabio, lla
mado el Maestro Santo, entre sus Hebreos, mucho
ántes que la Vírgen naciese, corno afirma el mismo 
Galatino. Tuvo tambien la Vírgen gracia de inter
pretar la Escritura Sagrada, en lo cual fué aventaja
dísima, no tanto por su propia industria, y trabajo,
cuánto por auxilio particular, y divina inspiracion .

. y aunque esta gracia se suele dar, principalmente
para utilidad de otros, tambien ayuda mucho á la
perfeccion del que la recibe, no sólo en cuánto ilustra
el entendimiento, mas tambien en cuánto ayuda á
despertar, y mover la voluntad: y por entrambas ra
zones, convino que á la Vírgen le fuese concedida;
así para su perfeccion, como para la utilidad de
otros como la que habia de ser Maestra de los Após
toles, y Evangelistas, á los cuales se dió eS'e dón,
cómo luz del mundo, y por el consiguiente, con ma
yor ilustracion se habia de dar á la Vírgen, que habia
de ser luz de ellos y de todas las Iglesias, y gentes,
como de ella lo canta la Iglesia.

Tuvo asimismo la Vírgen la gracia de discrecion
de Espíritus; para cuya inteligencia se debe presu
poner, que esta gracia se puede entender de dos
maneras. Lo primero, que sea una luz interior, ó
revelacion, por la cual entiende el hombre los pen
samientos interiores de el corazon; y es~e conocimien
to por modo de ciencia habitual infusa, sólo á Cristo
Nuestro Señor, se cree haberse concedido: pero es
creible, que algunas veces se concedió á la Vírgen
por particular revelacion del Espíritu Santo, que
pudiese conocer los pensamientos de otros, por con
venir así, ó á la utilidad de ellos, ó á la buena direc-
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cion de las cosas. Y esta gracia tomada en este sen
tido, es parte de Profecia, comunicada algunas eces
á los Santos, particularmente al principio de la Igle
sia; porque podia ayudar mucho para persuadir la
Fe, y confirmar en ella á los nuevamente convertido ,
como se colige de lo que escribe el Apóstol á los
de Corintio (1): y asi: no es mucho que concedamos
á la Vírgen otro tanto; y en este sentido se ha de en
tender lo que dijo la misma Vírgen a Santa Brigita,
por estas palabras: Cuando mi Hijo, que es Varon sa
pientísimo, y Dios verdadero, estaba en mi vz(mtre;
tanta sabiduría alcancé de él, que no sólo podia el1t~n

der la sabiduría de los Maestros, mas tambien ver en
sus cora{ones, si sus palabras procedian de caridad Di-
pina, ó de sóla astucia de la cIencia humana (2). Lo
segundo, se puede estender esta gracia cuando sig
nifica especial dón del Espíritu Santo para discernir,
si los pensamientos, y afectos proceden de buen, 6
mal espíritu, asi en el mismo que recibe este dón,
como en los otros. Y cuanto á los pensamientos, y
deseos de la Vírgen, es cosa sin duda, que en todas
las edades, y tiempos de su vida, tuvo singular au
silio del Espíritu Santo, para juzgar con distincion
certísima, que todos sus afectos, y movimientos in
teriores procedian del Espíritu Divino, de quien era
regida por singular modo, y ningun pensamiento, ni
mocion del alma pudo tener, que no fuese de buen
espíritu: mayormente habiendo carecido del fomes
del pecado, y de !odo desorden interior, como en
otra parte declaramos. De dónde viene, que aunque
diésemos caso, que tuviera el demonio licencia para
tentarla exteriormente, como tentó á Cristo, no pudo

(1) 1. Coro 14. (2) Libr. 2. revel c. 21.
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ser en lo interior tentada por algun afecto, ó movi
miento desordenado: y así, aunque el demonio le
representase exteriormente tentaciones~ Ó revelac~o-:
nes aparentes, es de creer, que en semeJant~s ocaslO
nes de tal suerte era iluminada del Espíntu Santo,, .
parte por la prudencia infusa, p~rte p.or esta gracla
de conocer el Espíritu, que pudIese Juzgar con, ~er
tidumbre infalible entre el buen, y el mal Esplntu.
Finalmente, cuánto a conocer los Espíritus de los
otros, se debe creer, que la gloriosa Vírgen tuvo. tan:
bien gracia singular, no sólo por la gran expe.nenCla
que tenia de las cosas Espirituales, mas tamblen por
especial dón del Espíritu ~anto:.del cual ~uvo mucha
necesidad despues de la AscenSlOn de Cnsto Nuestro
Señor; porque entónces era Maestra de. todos, á la
cual cómo á un oráculo del cielo, acudlan los fieles
de t~das parte a tomar consejo, cómo dijimos en su
lugar.

Tuvo tambien la Vírgen dón de lenguas, como
afirman los Autores citados al principio de este ca
pítulo, la cual gracia dicen haber recibi~o el dia de
Pentecostés cuando el Espíritu Santo baJó sobre los
Apóstoles, 'para que, como dice San. Atanasia (1),
abunda e la Vírgen en todas las gracIas: y es muy
verosimil que la tuviese; porque al principio de ~a
Iglesia, como consta del libro de los hechos ApostólI
cos (2), se daba este dón muy de ordinari~ á los fieles,
no sólo a los que habian de ser PJ;edlcadores del
Evangelio, mas tambien, á otros :n ~omun.,Pues
¿qué maravilla es, que se le concedlese á la Vlrg~n,
la gracia que á otros tan comunmente se concedla?
Porque aun que no hubiesen de ir á diversos Rey-

(1) D. Athan. ser. Deiparre cerco medo (~) Actuum C. M. et IQ.
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actos de caridad con singularísima excelencia, como
hemos visto en lo que de sus virtudes queda referido.
En el mismo grado tuvo tambien el fruto de gozo,
que es el que se saca de las buenas obras hecha sir
viendo á Dios, y contemplándole (1), porque ¿quién
participó de este bien tan frecuentemente, y con tan
gloriosas circunstancias como la beatísima Virgen?
Este gozo significó el Profeta Isaias (2), comparándo
le al que recibe el labrador, mirando en su mie el
fruto de sus trabajos; y el del soldado victorioso mi
rando en los despojos de la guerra el premio de su
victoria. Pues en ¿quién se pueden verificar estas cau
sas de gozo con la excelencia que en la Virgen? La
cual en la sagrada mies de sus entrañas, miraba el
fruto más aventajado que jamás produjo la tierra, ni
influyó el cielo, y en él tan logrados sus trabajo, que
la levantaba á la mayor dignidad de pura criatura.
Gozo tambien de riquísimos despojos de la victoria
más gloriosa que nunca se alcanzó de enemigo al
guno, pues por medio del fruto de su vientre, sacó de
las gargantas de la serpiente antigua, como por
despojos gloriosos, á todo el género humano.

Gozó asimismo la Vírgen de copiosísin:o fruto de
paz, que es obra de la justicia que produce la tierra
de los de buena voluntad (3). Porque como se aven
tajó en sumo grado á todas las criaturas en la santi
dad de la justicia, y en la rectitud de la voluntad, se
les aventajó tambien en el mismo grado en el fruto
de la paz (4). Del fruto de paciencia, que es un con
suelo gozoso de haber tolerado pacientamente las tri
bulaciones, y trabajos, gozó la Vírgen á medida de
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los dolores, y tribulaciones que padeció en esta vida
y de la tolerancia invencible con que los padeció
que .10 uno, y lo .otro fué de incomparable grandeza
y ~Sl lo fué tan: ble.n el fruto de la paciencia: para que
a 1 como habla sldo compañera de su Hijo en los
trabajo; y en tolerancia de ellos, lo fuese tambien en
la consolaciones que á tan alta paciencia se debian.
El fruto de longanimidad, es, no desfallecer en la es
peranza del bien comenzado, ántes alegrarse, yesfor
zar e en ella (1): y para que este esfuerzo sea acto de
longanimidad, es necesario, que el bien que se espera
s.ea grande, y el trabajo que ha de costar largo, y di
flculto O' porque una pequeña, y breve. perseverancia
en la esperanza del bien, mas e acto de paciencia,
q~e de longanimidad. Y asi; el fruto de está langani
IDldad, es una alegre refeccion, y un aliento gozoso
con que el entendimiento se rehace en la esperanza'
y certeza de algun gran premio. Pues de este fruto
e tuv~eron la e peranza, y las obras de la Virgen
IDá tlu tra.da que la de otro viador alguno, y gozó
de la alegna, y consuelo de él en mayor abundancia
que todos los mortales' porque anduvo fluctuando
entre la obras d~ lo trabajos, y de las fatigas hu
manas, por e~paclO de más de setenta años, segun la
cuenta más Clerta de su vida, y siempre asida fuer
temente con el áncora firmísima de su esperanza á
la roca de la glorificacion futura, sin desfallecer eN
las buenas obras por dónde se a1caQ.za, ántes mos
trándose cada hora más ferviente en ellas. y cómo el
bien esperado, tanto más alegra, y esfuerza, cuánto
es mayor, y mas cierto: y el premio que esperaba la
Vírgen, era el mayor que se habia de conceder á

(1) Glos. in Ps. 97. (1.) Isai. 9. (3) Isaj, 32, Luc. 2. (4) Albert, ut
supo c. n3. Psal. 93. (1) Glos. in c. 5. ad Galatas.

11 17
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pura criatura, y tenia de él prendas infalibles de cer
tísima esperanza, asi causaba en ella fruto de lon
ganimidad, más copioso que las demás esperanzas
de los viadores en sus objetos.

Del fruto de bondad, que es una dulcedumbre del
ánimo, nacida del conocimiento de los bienes que se
poseen (1), gozó la Virgen, en el grado que se aven
tajó, á todas las criaturas en la imitacion de la bon
dad divina, y en los bienes que poseía (2), que lo
uno, y lo otro es incomparable: porque la Virgen fué
Imágen singular~sima de su Hijo, como su Hijo lo es
del Padre Eterno, y los bienes que encerró Dios en
ella, como en una Urna sagrada del Maná divino, los
mayores que se concedieron á pura criatura; y tuvo
de ellos altísimo, y dulcísimo conocimiento, y así
tam bien lo fué el fruto que de esta posesion, y cono
cimie to procedia. El fruto de mansedumbre es un
Señorío feliz, y un glorioso Imperio contra la ira,
diferenciándose de la paciencia, en que esta modera,
y refrena la pasion de la tristeza, q~e se levanta .de
alguna molestia, para que no se entnstezca demasla
damente: pero la mansedumbre refrena la pasion de
la ira; porque no se desordene, y haga alguna cosa sin
el gobierno de la razon (3): y asi, el que tuviere
ménos de ira, ese tendrá más de mansedumbre. e
gun lo cual, mansísima fué la Vírgen en. sus opera
ciones, que estaba tan agena de toda Ira, como la
que era paloma sin hiel, tan celebrada del Esposo
divino en la Escritura, Y como la mansedum bre,
segun lo dijo un Emperador (4); sea virtud propia ~e

Príncipes, ilustró Dios tanto con ella á la que tenIa

I¡) G1055a ul supra. (2) Alber ut supra c. I2.~. (3) Glos super illud
l' C l. CU01 mansvetudine, (4) In 1. fin c. de dona'. int':r v r. el u)Cor:m.
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escogida para Reyna del cielo, porque se aventajase en
e~to á los ~antos, como se les aventajaba en la dig
mdad; y aSl alcanzó tan abundante fruto de su man
sedumbre, que desde el destierro comenzó á gozar
dentro de sí misma, de aquella tranquilidad gozosa
con que son recreados os de la pátria.

~l fruto de benignidad es acto de largueza, y
conSIste.. en dar, que es cosa más feliz que recibir,.
como dIJO el Salvador, y muy propia de la dignidad
Real (1); porque fruto es grande, que se saca de los
act?s de liberalidad., la aleg~ia, y consuelo que se
reCIbe de las cosas bIen repartIdas, y lo que se alienta
la e.;per~nz~ del premio que por ellas se espera. De
esta benIgnIdad, y largueza usó la Virgen con noso
tros, ejercitando actos liberalísimos, y de admirable
excelencia pues nos dió con afecto de Madre los
mayores bienes del cielo y de la tierra; porque así
como el Padre Eterno dándonos á su Hijo, en cuántO-.
á la Divinidad nos dió juntamente con él todas
las cosas como dice el Apostol (2): asi tambien la
Vírgen dandonos al Hijo de Dios, en cuánto á la
humanidad administrada por ella, nos dió juntas con
él todas las cosas; por lo cual, cómo es fruto de.libe
ralidad, ver uno socorridas por su mano grandes.
necesidades, y que de su benignidad se hayan seguido
efectos gloriosos; nadie gozó tan copiosamente de
este fruto, como la Vírgen, que vió socorridas con
su benignidad tan graves, y lastimosas necesidades,
como las de la salud humana, y seguirse de ella efec
tos sumamente glorio ísimos. El fruto de la Fe, es
una certeza luminosa de las cosas invisibles (3), cuyo

(l) Dicl. Glossa in copo 5. ad Galas. A.t. 20. (2) Rom. 8. (3) Glos. ut
supra.
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deleite se puede esforzar con tres causas (1); con iene
'á saber, con la pluridad de las cosa que se saben,
con la nobleza de las misma ca as, y con el modo
de saberlas; porque mayor deleite dá saQer muchos
misterios que pocos, y saber ca as divinas sup riores
que inferiores, y saberlas por diviná revelacion que
por ciencia humana (2): pues todas esta tres mane
ras de certidumbre, y conocimiento, tuvo la Vírgen
en grado más excelente que otra criatura, porque
supo más que todas, secretos, y místerio , y de cosas
más nobles, y más dignas, y por modo excelentísimo
de revelacion divina, é ilustracion del Espíritu Santo,
y así gozó de este fruto en grado superior, y nobi
lísimo.

Del fruto de modestia, que consiste en las pala
bras, en las acciones, y en el hábito (3), hallamos en
la Vírgen lo sumo de la perfeccion, como ya vimo
en otra parte, porque en todo esto guardó en medio
perfectísimo en que dice el Filósofo (4), que con i t
la perfeccion de las virtudes Morales, á diferencia de
las Teologales, que tanto tienen de mayor perfe ion,
cuánto más se levantan, y entienden á la consecucion
de su fin, que es Dios (5). Pues como en los acto de
la modestia, guardó la Virgen perfectísimament 1
medio entre los dos estremos: asi con esa misma
perfeccion gozó del fruto de ella. Del fruto de onti
nencia, que es abstenerse de los bienes lícito que
agradan al sentido, alcanzó la Virgen lo sumo e la
hermosura que en el se halla; porque como esta ir
tud tenga mayor dificultad en los actos de castida
que en los demás que ejercita acerca de otros obj tos,

(1) Albert. ut supo c. 129. (2) Arist. lib. l. de parto a Ilimal. c. 5. in
prinCIpio. (3) Glos. ut supra. (4) Aristoteles 2. Ethic. c. 5. (5) Alberto
ut supra c. 129.'
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por s~r sus contrarios los qu.e más agradan al sentido~
tambIen el fruto de estos mIsmos actos, tiene mayor
herr;nosura, y. grangea más colmado premio; porque
la vIrtud herólca á que se debe gran alabanza, en las.
cosa.s árd.uas, y difíciles se ejercita (1); Y como esta
abstmencIa sea má perfecta en las Vírgenes, que en los
dernas estados, más perfecto fruto se debe de ella á
la Virgen., q.ue ~iene la preexcelencia de la virginidad,
como pnmIcena de ella, y Reina de las Vírgenes.
Tuvo finalmente en supremo grado el fruto de casti
dad, entre el cual, y el pasado hay esta diferencia~
que el fruto de continencia, es de aquellos que pelean
con:ra la -GOncupiscencia sin ser vencidos: y el de la
ca. tldad de aqu~llos que llegan á tan feliz estado,
que ya no padecen las molestias del vicio contra
ri.o, lo cual es gozar ya de la victoria (2), y esto con
VIene á la agrada írgen por modo singularísimo
que gozó de esta victoria con total separacion de sus
contrario, y como la gozaba de la mayor hermosura
de la castidad le fué concedida la mayor abundancia
de su fruto.

Estos pues son aquellos doce frutos espirituales,
que nos produjo el árbol de la vida, que vió San Juan
plantado á los dos lados del rio cristalino de agua
viva (3) que salia del asiento de Dios, y del Cordero,
que servia para salud de las gentes, á partado de toda
maldicion, dice que estaba de la una parte, y de la
otra del rio; porque aunque el colmo de estos frutos
se recibe en la otra vida, como premio de bienes
espirituales, áun desde acá comienza á poseerlos, y
gozarlos él que por ejercicio de las obras virtuosas
los alcanza: en todos los cuales, como en todas las.

(1) Aristot. 3. Elhic. c. 2. (2) Lyr. in Glos. da Galat. 3. (3) Apoc. ulti'
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la Virgen como más bienaventurada en este premio,
no sólo goza de la posesioI.1 de ella, mas tambien del
Señorio. Con esta misma excelencia, tuvo tam bien
la bienaventuranza de los que lloran, porque cómo
aquel efecto sea más noble, que procede de más no
ble causa, las lágrimas de la Vírgen no procedi~,

como en los demás, del dolor de los pecados propios,
sino de sola caridad, que es causa más noble, y así
gozó de mayor consuelo que todos los afligidos, que
es el premio que corresponde á la bienaventuranza
del llanto.

Alcanzó tambien con mayor plenitud que otro
alguno la bienaventuranza de los que tienen hambre
y sed de la justicia (1), esto es, que desean fervoro a
mente no sólo las obras comunes, y faciles de la jus
ticia entendidas por la sed, mas tambien las árduas
y dificultosas, entendidas por la hambre; porque
cómo habia incorporado más en sí la divina sabi
duria, y gracia, de dónde esta ham bre, y sed heróica,
y fervorosa le venia, asi tambien, ninguno alcanzó
tan colmado el premio de hartura espiritual que á
esta bienaventuranza corresponde, comenzando áun
desde acá á gozarle. En la bienaventuranza de lo
misericordiosos, alcanzó la Vírgen el grado superior
despues de Cristo, no sólo por más misericordia a,
mas ta¡:n bien porque de ella nació el Reino de la mi
sericordia con su Hijo, autor de la misericordia, y
gracia: por 10 cual, con mucha propiedad se llama,
segun uso de la Iglesia, Madre, y Reyna de Miserz"
cordia, en premio de esta bienaventuranza. En la
bienaventuranza de los limpios de corazon, no sólo se
aventajó á los hombres, mas tambien á los ángeles,

(1) Albert. Mag. supo Missl/s esl c. 111.
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como queda probado en otra parte: y con esta misma
ventaja alcanzó el premio de ver á Dios, que corres
ponde a esta bienaventuranza; porque mas vé, y más
conoce de aquel piélago inmenso, é incomprensibfe
de las divinas perfecciones, que todas las órdenes de
los ángeles, y Santos. Alcanzó tambien en sumo
gra o la bienaventuranza de los pacíficos (1), que en
la paz, y serenidad con que tienen sujetos á la razon
todos los movimientos del ánimo, se hacen semejan
tes al Padre celestial, en quien hay suma serenidad,
y reposo. Por lo cual, como los demás, por esta
semejanza se llaman hijos adoptivos de Dios en pre
mio de esta bienaventuranza: la Virgen como la que
gozó en su alma de serenidad más feliz, agena de
toda viciosa repugnancia se le concedió que fuese
Madre natural del mismo Dios, que e la suma felici
dad á que podia llegar una pura criatura. Tuvo final
mente en grado de eminencia, la octava bienaventu
ranza de los que padecen por la justicia como la que
padeció por causa dignísima gravísimas persecucio
ne y aflicciones, y un martirio espiritual más peno
so que cualquier martirio corporal, y de más nobles
circunstancias, como en su lugar probarémos; y asi
alcanzó por premio de está bienaventuranza, no sólo
tener como los demás parte en el Reino de los cielos;
mas tam bien el Señorio de ellos.

De este breve dibujo que hemos hecho del sun
tuosísimo adorno, y aparato, que aparejó Dios para
ilustrar el Templo de su Madre en la hermosura de
las virtudes, en la claridad de los dónes, en la gran
deza de las prerogativas, en la riqueza de los frutos,
en el colmo de las bienaventuranzas, en la excelencia

(1) Glosa in Mat. 5.
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<le los hábitos, en el fervor de los afectos, con todos
los demás atavios, y joyas espirituales, podemos facil
mente conocer, que crió Dios el alma de la Virgen
-con mayor poder, más alta sabiduria, y con más
ilustre dignidad, y excelencia que á todos los ángeles,
y á toda la máquina del mundo; porque aunque de
parte de Dios, todas las cosas fueron criadas con un
mismo poder, y una misma sabiduria, asi grandes
como pequeñas, pero de parte de ellas, mayor poder,
y sabiduria divina resplandece en unas, que en otras,
segun su mayor dignidad, y excelencia; y ésta se
toma de la mayor union, y semejanza que tienen con
Dios, como con su origen, y principio; y en entram
bas cosas se aventajó la Virgen á todos los espíritus
celestiales; porque como la haiJia predestinado Ab
eterno, para la mayor dignidad que se podia conceder
á pura criatura, asi la crió, y enriqueció con mayor
demostracion de su poder, y sabiduria infinita, no
sólo concediéndole mayor plenitud de dónes, mas
tambien concordando en ella, muchas cosas en sí
contrarias; porque en la creacion de los ángeles, de
los cielos, y de toda la máquina del mundo, no tuvo
Dios cosa que de potencia absoluta, ni ordinaria,
fuese contraria, y repugnante, sino dijo, que fuesen
hechas, y luego salieron á luz con la hermosura, y
perfecciones con que estaban en su entendimiento
ántes de ser criadas: pero en la creacion, y predesti
nacion de la Vírgen, tuvo muchas cosas, que de po
tencia ordinaria eran repugn ntes, y las concordó en
-ella de su poder absoluto: ordenando que esta nobilí
sima criatura fuese siempre Virgen, y no quedase
infecunda; que tuviese un Hijo sin ayuntamiento
humano, que concibiese un hombre, que fuese Dios
juntamente, que engendrase al mismo que la habia
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-criado. Todas las cuales cosas eran de poder ordina-
rio imposibles, y contrarias á las leyes constituidas
por el Criador á la naturaleza humana.

Por todo lo cual, podemos decir con gran excelen
da aquellas palabras del Eclesiástico: Oh Vaso admz
rabIe, obra del Altíszmo. Porque como afirman los
Santos (1), fué la obra de mayor excelencia que fabri
caron los dedos de Dios, despues de la Humanidad
Sacrosanta de su Hijo, como lo significó el mismo
Señor, hablando con su Madre en una revelacion
muy acreditada, dónde la llama, la flor principal de
el Paraiso, escogida entre todas las demás con mayor
fragancia, y hermosura (2). y con la misma propie
dad dice el Cardenal Pedro Damiano: De la manera
que cuando el Sol esparce sus rayos resplandecientes por
el Orbe, escurece la lu{ de las estrellas, no de otra
suerte resplandeciendo la Virgen con lJ claridad de la
verdadera lu{, que en ella reverbera, escurece la digni
dad, y resplandor de los demás espíritus (3). Yen otra
parte: Mira los Serafines, y vuela sobre la dignidad su
perior entre ellos, y verás, que todo lo que es más en el
cielo, es menor que la Virgen; y que sólo el Artífice d~

esta obra es <;uperzor á ella (4). Es finalmente como lo
significó un ángel, la Corono de mayor precio, y her
mosura que hz{o Dios para ser Coronado: porque como
la Corona Real da honra, y gloria humana al Rey ter
reno, asi de la Vírgen, por cuyo medio obró Dios la suma
virtud, y la mayor de sus maravz1las, procedió á Dios
mayor honra, y gloria que todas las demás criaturas (5).
Con lo cual dió hermoso remate este ángel á la de-

(1) Scotus in 1. sent. disto 44. D. August. serm 35 de sanctis aute me~.
too 10. D. Hieron. serm. de Assumpt. circo fin. too 9. in J. ':1.) Revel. S BrI
gila::, c.5:1.. (3) Damia. ser. Assumpt. (4) 1dem serm de Nativit. ;5) ln
serm. Angelic, C. 6. inter revelatione S. Brigila::.

--_...........
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claracion de las riquezas espirituales de la Virgen,
dejándola, no solo Coronada de Reina de todas la
criaturas, mas tambien á Dios coronádo de ella.

CAPÍTULO XXXVIII.

De los misteriosos desposorios de la Vírgen Nuestra Se
ñora con el glorioso San José.

',ICE la Escritura en el libro del Éxodo (1), que
: delante del Arca del Testamento antiguo

_~: dorada por de dentro, y por de fuera pendia
un velo tejido con hermosa variedad de

cuatro colores; conviene á saber, de color de
cielo, de púrpura, de rojo oscuro, y de blanco.
y lo mismo hace San Mateo en el capítulo pri
mero de su Evangelio, poniendo delante del
Arca del Nuevo Testamento, mucho má ilus-

tre, y resplandeciente que la primera, otro velo má
hermoso, labrado de variedad más admirable, repre
sentándonos unos desposorios humanos de la Vírgen,
que fuesen como cortina, Ó velo para cubrir los des
posorios divinos, que P.9CO despues habian de cele
brarse en sus entrañas; para los cuales ella se estaba
muy apriesa hermoseando, no con los ungüentos sua
ves y aromáticos con que las mugeres del Rey A uero
se ungían para agradar á sus ojos (2), sino con otros más
precisos, y fragantes, de todas las virtudes que cau an
la hermosura que á los ojos de Dios agrada. Porque
en decir el Evangelista: cómo fuese desposada Maria

(1) Exod. 26. (2) Ester 2.
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con José, y con esto representarnos la Vírgen, dedica
da á Dios, con Esposo humano, y la Esposa del Padre
Eterno, y Madre de su Hijo, con desposorios t~rren~s

¿qué otra cosa hace, sino poner el velo del matnmomo
delante del Arca del Testamento, que es la Vírgen,
para que le sirva corno de sombra, con que el res
plandor de la Virginidad se cubriese á aquel pueblo
incrédulo, y el misterio escondidísimo de la Encarna
cion se celebrase, sin que el honor de la Vírgen
padeciese sospecha siniestra alguna? . La varie~?d, de
colores de este velo, sin comparaclOn, excedlO a la
herma ura del antiguo; porque fué de color de cielo,
sirviendo al Señor de los cielos, de púrpura, que es
color Real; porque juntó con nudo purísimo, y per
pétuo á la Reina soberana con José: de rojo, que es
color alegre; porque á la sombra de él, corno un árbol
agrado, apareció el que es la alegria .de la~ ge~tes; de

color blanco; porque en este matnmomo, SIempre
resplandeció el candor de la Virginidad. ~l.velo. del
Te tamento antiguo cubria el Arca, el Proplclatono y
los querubines: y este del uevo Testamento, ~~brió.á
la Virgen el Verbo encarnado que es el Proplclatono
de Dio, y al gran Querubin de la Iglesia San J~é.
Allí el velo se veía; pero el Propiciatorio estaba encu
bierto: y aqui tambien estaba patente el velo del
matrimonio, pues todos sabian que eran desposados
pero el Propiciatorio estaba encubier.to.; porque no se
de cubria á los hombres la encarnaClOn del Verbo.
El preñado misterioso clara~ente se manifestaba;
pero la Virginidad de los glOrIOSOS desposados estaba
oculta, para que, con razon, pudiese decir la Vírgen,
lo que de ella canta la Iglesia: Negra soy, pero henno
sa, hijas de Jerusalen. Negra soy, declara Ruperto,
por que me hallaron preñada; pero hermosa,por que este
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preñado, como era obra del Espírz~u Santo, no ofendzó la
Virginidad, sino consagróla, no la afeó, sino hí{ola más
hermosa: negra soy acerca de los que ignoran este Mis
terio; pero hermosa acerca de los que con ojos de Fé"
le miran; por que conocen que concebí al HIlo de Dios,
quedando con nueva gloria la hermosura de la Vir
ginidad (1).

Estos dichosos desposorios, no fueron concertados
por ningun hombre, sino por el mismo Dios, y no por
órden comun sino por modo milagroso, como refieren
San Gerómino (2), San Gregario Niseno (3), y otros
Santos, segun la relacion de los cuales; sucedió de esta
manera. De tres años entró la Virgen en el Templo,
y estuvo en él casi once años, ejercit~llldose heróica
mente en las virtudes, como queda referido. Era cos
tumbre del Templo, como dicen San Juan Damasceno
(4), y Andrés Cretense (5), que en llegando las vírge
nes que en él se criaban, á edad conveniente de po
derse casar, las volvian los Sacerdotes á casa de sus
padres, para que ellos les diesen maridos de su ma
no (6), ó por órden de ellos se les trataba el casa
miento desde el Templo, para que de él saliesen des
posadas, corno dice Richelio (7). Pues cómo llegase
la Vírgen á catorce años, y fuesen muertos ya sus
padres, los Sacerdotes, de consejo de sus parientes,
que habian venido á la fiesta de los Encenios, le noti
ficaron la costumbre del Templo, para que ella deli
berase en tomar estado: y quien instaba más en esto'
era un Sacerdote, llamado Abiathar, el cual, como

(1) Rupert. in canto 1. I. C. 1. (2) D. Hier. io histor. de Ortu Marire.
(3) Greg. Nys. oral de San~ta Chrisli nativitale. (4) Damasc. lib. d. Fidei
c. 15. (5) Andr Grel. oral. de dormilione Virginis. (6) Metaph. orat. de
onu Virgo (7) Rich. J. I de laud. Virgo arto 37. Niceph. Ii. 1. c. 7. Relatia.
Pelbar. in lib. 2. stel. larij. p. 5. arto 3.
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refieren diversos Autores, conociendo en la-- Vírgen
tan admirables dotes naturales, y tan grandes resplan
dores de dónes de gracia, deseaba llevar á su casa tan
gran tesoro, y hacia gran instancia con el Pontífice, y
Sacerdotes para que la diesen á su hijo por esposa.
Oyendo la Vírgen lo que de parte del Pontífice se le
notificaba, y que trataban de que tomase estado, segun
el uso de aquel pueblo, respondió, que con ella no se
entendia aquella ley; porque sus padres la habian
consagrado sin limitacion de tiempo, para que en
el Templo sirviese á Dios: y demás de esto, que
ella habia hecho voto de perpétua virginidad, con lo
cual quedaban más firmes los intentos de sus padres.
Sa bido esto por el Sumo Sacerdote, hallóse confuso,
considerando en la Virgen dos obligaciones tan con
trarias: la una de la promesa hecha á Dios, que tanta
fuerza tenia en la Escritura: y la otra, que esta pro
mesa fuese de perpétua Virginidad, cosa tan nueva
en aquel pueblo; porque cómo habia dado Dios por
bendicion á las mugeres casadas, que fuesen fecun
das, y tuviesen muchos hijos, diciendo: Si guardare
des mi ley, no habrá esteril en vosotros, 121 muger
z"nfecunda (1), tenian concebida esta opinion, que
era grande oprobio, y género de maldicion de Dios,
no tener hijos las mugeres casadas, y el no casarse
las mugeres para tenerlos. Añadíase á esto, saber,
que habia de nacer el Mesias prometido de aquel
pueblo, y asi eran generales las esperanzas, y deseos
afectuosos que todos tenian de verle nacido, y ten.er
parte en su Nacimiento; y así se hallaba suspenso,
y dudosísimo, el Sumo Sacerdote, para cualquiera
determinacion en este caso: porque, como dice Gre-

(1) Deut. 7 el Exod 23.
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gario Niseno (1), sugetar la Virgen á la ley comun,
y á la cargas del matrimonio, teníanlo por ca a
absurda: y de ninguna manera decente; y juzgaban
por intolerable sacrilegio, que aquel Relicario ivo
consagrado á Dios, se entregase á la potestad de un
hombre, y quedar en el Templo con los Sacerdotes,
en edad tan peligrosa, y con hermosura tan peregri
na, ni la gravedad de las ocupaciones, ni la honesti
dad de las personas lo permitia. Al fin suspendió su
juicio, y quiso, que en cosa tan dudosa se consulta e
á Dios, para que él descubriese el medio que en
aquello se habia de tomar. Hízose sobre ello oracion
devota, y la Virgen no ce aba de pedir á Dio lo
trazase de manera, que el propósito de su virginidad
.permaneciese: y estando en ella, salió á deshora una
voz del Propiciatorio, que dijo, que fuese la Virgen
despo ada con un Varan del linage de David: que
trayendo una vara seca en la mano floreciese, segun
la Profecia de Isaias (2), Oyendo esto el Sumo a
cerdote, mandó que viniesen al Templo todos los
hom bre solteros de la casa, y familia de David con
"aras secas en las manos.

... To fué tan secreto el misterio, q uc no se divulgase
la duda del Sunio Sacerdote, y la respue ta del Pro
piciatorio, y que aquel medio se tomaba para dar
Esposo á Maria Virgen del Templo, la cual, aunque
en aquel encerramiento tan estrecho, é incomunica
ble, habia escondido de los ojos del mundo la hermo
sura corporal, el tesoro de sus altas virtudes, y el
ejercicio heróico de ellas, con todo eso no podian
encubrirse tan claros resplandores, como en aquel
cuerpo sagrado reverberaban de la luz divina, que

(1) Greg. Nys. ut supo (~) lsai. 1r.
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ilu~inaba su .alma; porque en todas sus obras, y
aCCiones exterIores, se manifestaban altamente las
~iqu~zas ce~estiales, y los tesoros de gracia que en su
mtenor tema. Y demás del ejercicio contínuo yad
mirable de las virtudes en que se ocupaba,' ya en
órden á ~ios, ya en utilidad de los prójimos, con
que se haCIa grandemente amable, no sólo á las de
mas Vírgenes que en aquel recogimiento estaban, y á
los Sacerdotes del Templo que de ellas cuidaban mas
tambien á los que oían tan raras virtudes en u~ su
geto de hermosura tan perfecta; veían asimismo en
ella las Vírgenes muchas cosas misteriosas, y fuera
del órden comun, que claramente testificaban cuan
alto lugar tenia delante de Dios, la que entre eu'as an
daba bus:ando siempre el más humilde; porque no
se encubrIa todas veces la familiaridad, que tenia
con los ~.~geles, y cómo la regalaban y servian: pues,
c?mo .dIJlmO~ en otra parte de la relacion de Grego
no IcomedIe~se, y de S.an. ~imeon Metafrastes (r),
entrando Zacanas al recogImIento de la Virgen, halló
hablando con ella un angel, y administrándole la co
mida, queriendo uestro Señor manifestar á los hom
bres la providencia singular que tenia de su Esposa:
y es de creer, que no sólo esta v~z descubria este, y
otros favores de los que allí le hacia; porque el amor
anda .tan ac~mpañado de pregoneros, y trompetas,
que III ~un DIOS, por más que se nos esconda, puede
encubrIr que ama. ,Y si, como dice.San Gerónimo (2),
se ~ustentaba la VIrgen de la comIda que el ángel le
traIa: y la que le daban para su alimento los Sacer
dotes, como a las demás Vírgenes, la repartia ~ los

(1) Gl'eg. Nicom..orat. de presento .'l'irg. P7r Panthaleonem apud Meta
phrslem. (2) D. Hieran. apud Bon. In 1Jb. medir. vito Cbi'isti C. 3•.

. 18



- 274-

pobres, y hablaba cada dia con el ángel, q~~ asistia á
servirla, como con una hermana muy familIar, egun
dice este mismo Santo (1), no eran cosas estas que po
dian dejar de notarse, y barruntarse, siend~ tan fre
cuentes; y por el consiguiente era forzoso dIvulgar e:
yasi es verosimil, que volaba la fama de la hermo
sura y santidad de Maria por toda Jerusalen, y que
dese~ban conocerla, y comunicarla.

Pues cómo se divulgó entre los de su familia y
Tribu, 10 que el Pontífice habia ordenado, venian
con sus varas en las manos todos los mancebos solte
ros cada cual alegre: con la esperanza de tan gran
vedtura, y entre ellos ve~ia el castísimo José primo
hermano de la misma VIrgen; porque, como queda
declarado en otra parte, Heli Joaquin, padre de la
Vírgen, y Jacob padre de José eran. hermano hijos
de una misma madre, y de padres dIferentes. Llega
dos al Templo floreció la vara, no del más confiado
sino del más humilde que era el Santo José en tes
timonio de su virginidad, como dice Vigerio (2) y
añadiendo el Espíritu Santo á este testimonio de u
santidad otro no ménos admirable: bajó por el aire
una palo'ma, y púsose sobre lo alto de la vara ft.orida
como afirmando que José era el Esposo, que DlOS es
cogia para la Virgen. Con estas señales milagrosas,
fué aclamado José por Esposo de Maria, y celebrá
ronse entre ellos los sagrados desposorios. Esta elec
cion divina, milagrosa, con señal visible, a que lla
maban suerte, no es cosa tan rara, que carezca de
muchos ejemplos en la Escritura, pues con seme-

~ ¡ante ceremonia fué elegido Aaron en Sacerdote por

(1) Germao Constant io orat. ~e ~blatio. Virgo (2) Vigueri in insti!.
e 2.0. pif. 9. de mysu:rio lncarnallOllJs.

...-
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mandado de Dios (1), floreciendo su vaia entre las
demás de las otras Tribus. Por suerte divina fué elegi
do Saul en Rey de Israel (2): por suerte divina fué
elegido San Matias para el Apostolado (3): y asi no es
maravilla que para eleccion tan ilustre, y dudosa,
como la de Esposo de la Vírgen, usase Dios, para
manifestacion de su voluntad,.del medio que entón
ces era tan comun en las cosas de gran importancia.

Algunos Autores (4) escriben la competencia que
hubo entre los deseos de los que acudieron al Tem
plo con sus varas, para ser cada cual preferido en
aquella inestimable prenda, y el sentimiento que hi
cieron de haberla perdido; entre los cuales ponen á
Agabo por uno de los competidores lastimados por
esta pérdida; y no es mucho que lo sintiesen, por
poca luz que tuYiesen de 10 que perdian, segun era
grande la opinion de santidad que ya la Virgen tenia
en este tiempo, en!re tan bellos resplandores de her
ma ura exterior. Id pues en buena hora Santo José,
con la joya que hoyos ha dado el cielo, que bien
logrado vais con ella y con la dote que á vuestro
poder lleva, cual nunca tal se dió á ningun 10narca;
estirnadla en mucho pues por ella subirá vuestro
valor tanto, que pongais vuestra silla sobre todos los
supremos Serafines. o os espanteis que los hombres
codicien vuestra dicha, pues es ella tal, que hasta los
ángeles la envidian, sin que haya alguno de ellos,
que no trocase por vuestro estado humilde, 10 más.
grande de todas sus Gerarquias. Nicéforo Calixto (5),
y otros Autores Griegos, dicen, que los. Sacerdotes
entregaron la Virgen á José, como á panente suyo

(1) Num. '7. (2) L Reg. 10. (3) Aetuum.2. (4-) Pe-trlls Dov. lar.dus
in trac~at. de Coneep-t. Vi.rg. (S) - Nizep.. lib. ,. e. 7.

o
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la más apta para concebir la Virgen á Cristo, su
poniendo, que' en la Beatísim Virgen habia toda
congruencia para ser Madre de Dios, asi de parte de
la gracia, como de la naturaleza; y este parecer igue
tambien Cayetano (1): pero con todo eso, la primera
opinion, que se funda en Historia, es mas recibida de
los Autores, ni el argumento de Alberto, y Cayetano
concluye; porque, como dice Dionisia Richelio (2),
enseña la experiencia, que de mugeres de quince, y
diez y seis años, nacen de ordinario varones bien dis
puestos y robustos: y dado que fuera asi, segun reglas
naturales lo que estos Autores dicen, no se habia de
considerar tan estrechamente en la Virgen- porque
este misterio que se obró en ella, fué obra del Espí
ritu Santo, y superior á la naturaleza; y lo Judios
no acostumbraban dilatar tanto las bodas de sus
hijas; mayormente siendo ordenacion del Templo
como advierte el mismo Richelio, que las doncella
que en él se criaban, habian de salir de allí de po a- '
.das, cumplido el tiempo de su asistencia en él; que
era la edad de los catorce años; y. asi, ésto dan
comunmente los Autores á la Virgen, cuando se des
posó con San José.

Tambien discordan los Autores en la edad que
tenia el glorioso San José, cuando se desposó con la
Sagrada Virgen; porque algunos dijeron, que tenia
ochenta años, queriendo servir con esto á la vene
racion, y reverencia de la¿pureza virginal, á quien
acompaña decentemente la sombra de las canas, y la
muestra de los muchos años; porque, como dijo el
Sabio, La edad anciana, es representacion de vida in
maculada (3). Dejándose llevar, para afirmar esto, de

(1) Cayet. in. Luc. T. (2) Rich. li. 1. d¡: Lau. Virgo aro 37. (3) Sap.4.
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algunas pinturas antiguas, sin advertir, que fu~ uso
de la primitiva Iglesia, cuando .no. e~taba tan fiJO en
los corazones al Misterio de la VJrgimdad perpétua de
la Madre de Dios, pintar á San José anciano; porque
la pintura de un esposo mozo, y de buen talle, ,no
causase alguna duda á los fieles, e~ lo que la F,e m:
dubitablemente confesaba, con:o bien lo conSidero
Juan Gerson Cancelario Parisiense en su Josefina:
pero esta opinion de dar tantos años á San J?sé. cuan
do se desposó, de ninguna manera ~s veroslml1, por
muchas razones, aunque aquí refenrémos ,pocas: Y
sea la primera la de la igualdad, que convie~e que
haya entre marido, y muger; porq~e g,:ardandose
e ta comunmente en todos los matnmomos q~e se
tienen por felices y habiéndola guardado el m~smo

Dios en el principio del mundo, e~ aquellos pnme
ro de posorios de personas tan iguales, como era
Adan y Eva, no es creible que dejase tambi~n de
guardarla en este matrimonio, que DiOS concerto con
tan profundo acuerdl..: porque la desigualdad de los
año es tan gran inconveniente, que destruye la con
formidad y amor entre los casados; y aunque. la
gracia pudiera conservar este amor: pero cómo ?i~S
disponga las cosas suavemente, ~o se han de atnbUlr
á milagro las cosas que por mediOs naturales p,u.eden.
alcanzarse. Por lo cual, con mucha probabilidad,
dice un Autor grave Parisiense: Por cosa veroszmil, y
conve1liente se ha de tener, dejado 'Cualquier parecer
contrario, que José, cuando se desposó con la VÚ'gen
era mancebo, y de hermosa disposicion I para que !~ese
igual, y semejante á su Esposa, mota, y hermoslslma;
y que asi como nin.guna muger hubo tan hermosa como.
la Sagrada Virgen; asi ningun hombre, despues ~e
Cristo Nuestro Señor, fué de tan hermosa p,'esencla
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como San José; y lo mismo se ha de decir de su noble{a,
pure{a, y sabiduria, y de las demás virtudes y ,oa_
cias (r). Estas p~labras de este Autor son :nuy con
formes á cualqUlera buena, y cuerda consideracÍ<Jn;
porque no ~s co?a probable, que Dios negase á este
Ilust.re matnmonlO de su Madre, ninguna de las per
feccI?nes ?tiles, y decentes á un honesto, y conforme
matnmonlO. y es comun parecer entre Filósofos, que
el acertado y concorde matrimonio ha de ser con
trai~o entre personas iguales en las calidades, y per
fecclOnes, pues, corno dijo un Poeta Latino: Asi como
dos bueyes desiguales se atormentan uno á otro uncidos
al arado, así t<1mbien dos contrayentes, uno anciano, y
otro moro en el yugo del matrimonio (2). y por eso,
com~nme?-te l1evan los Autores, que en este sagrado
matnmomo, hecho por inspiracion divina hubo toda
la igualdad, y semejanza posible entre los desposados.

La segunda razon que persuade esto, es la del
honor de la Virgen; porque habiéndose de conservar
su fama, y buen crédito con la sombra de San José. ,
para que teméndole por padre del Niño Jesus no'. ,
Juzgase nadIe mal de su madre: edad era para esto
más conveniente la de la juventud, que la de la vejez,
corno más dispuesta para tener hijos. Lo tercero,
porque para poder sufrir la fatiga de tantos caminos. . ,
y peregnnaclOnes, como José habia de padecer en
compañia de la Virgen, y de su Hijo, y para susten
tarlos del trabajo de sus manos, eran menester fuerzas
de e~ad robusta; para todo lo cual era muy despro
porclOnada la edad, y la flaqueza de los muchos
a~os, pues ántes fuera embarazo, y fatiga para la
VIrgen en sus caminos, y trabajos, que socorro, y

(1) Bcrn. de Bust. in ser. de Sponllt. Mariee. (2) Ovi. in quedam epist
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alivio de ellos. Por lo cual, dice Vigerio: No se escu
sara la Virgen de la nota de infamia, si' su Esp?so
fuera viejo, ni fuera consuelo, y <;acorro de sus trabaJos,
sino ocastOn de compañia desagradable (I). La letra
del Evangelio tambien ayuda á esto; porque dice San
Lúcas (2), que fué la Virgen desposada c~n' u~ ~aron,

y no con viejo; y virilitas, que es la d.lSposlclOn, y
vigor del varan, significa en lengua LatIna, la forta
leza del hombre en la edad más robusta, y perfecta,
y contraria á la flaqueza de la edad anciana; y parece
que insinua la edad de los treinta años:. la cual era
para esto convinientísima, cuando ha temdo lugar de
sazonarse la prudencia, y se conserva la fortaleza,
cosas entrambas tan necesarias al oficio para que
era elegido este Santo n.

(") Segun observa un distinguido autor contemp~r~neo los Evangelios
apócrifos, S. Epifanio, Cedreno, icéforo con la snlJguedad en general, y
en particular las pinturas antiguas representan á San ~osé como. de ~d.nd ya
avanzada al tiempo de desposarse con la Santísima VIrgen Marta, viniendo
á suponer, qua tendria ya entónces de cin~utnta á sesenta a~os, cuando
ménos, nO faltando quien supone, que tenia aun bastantes mas. A pesar
de lo cual preciso es confesar, que la mayor parte de nombr~s célebres
está del lado de los que dicen, que él estaba entónces en el vIgor d~ la
edad, entre los treillta y cuarenta años. Esta es la opinion de Gerson, Vlg~
rio Theofilo Reynaldo, Esselio, Baronio, Suartz, Vasq ~ez, .Toledo. Ca pl
su~hio, Serri, Sandino, Tornielli, De Castro, Trombelh, ISidoro Isolano,
Bt:Ul.ardino de Bustos y de casi todos los autores m.odernos, que se ~lIn

ocupallo en escribir la historia y las grandezas y glOrias del Santo Patriar
ca. Las razones, en que apoyan su opinion, vienen á ser, entre otras, las
mismas que aq ui aduce el autor, habiendo sido. notable ~I modo co~ que
Gerson vino á obviar la dificultad, que le oponlan las pinturas antIguas.
Pues que, buscando su explkaclon .en .el.desarrollo?e la.doct~ina, (~por esto,
dice, erll pintado viejo desde el prinCipIO de la. nnclen.te IgleSia, mlentra~ la
perpétua virginidad de Maria no estuvo todavla arraIgada, como ahora, en
los corazones de los fieles, á fin de que nada se sospechase de carnal de

. t~u.y de Maria», habiendo sido esta explicacion unive.rsalme~te ac~ptada

los que despues de él escribieron a~erca de esto. ASI qu.e, b~en miradas
todas las cosas, y dejando aparte I~ mllyo.r.6 menor convenienCia de .repre
sentar al santíSImo esposo de Maria ya vieJo al desposarse con ella, bIen sea

(1) Vigo in instit. c. zo. par 9. de myster. Incarnat. (2) Luc. 1.
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aunque á Escoto (2), y al Abulense (3) les parece frí
vola p~rque la generacion humana y la entereza

irginal, son cosas corporales y por eso pueden ser
conocidas de los ángeles y de los demonios, que son
sustancias espirituales: y asi, no ob tante el matrimo
nio pudo conocer el demonio con evidencia, que la
Virgen nunca se habia juntado con José, y que ha
b~concebido á su Hijo, no solamente sin obra de
varan, mas tam bien sin las tardas disposiciones 'de la
naturaleza, en las demás concepciones humana: y
asimismo que despues del parto permanecia irgen.

Pero aunque esto sea verdad, basta tener esta ra
zon por Autor á San Ignacio, para no echarla á mal
sin buscarle su conveniencia, y eficacia, mayormente
amparándola la autoridad de otros Santos, y graví
simas varones, como son, San Gerónimo (4) San Ba
silio (5), y Origenes (6). Para declaracion de lo cual
se ha de saber, que aunque sea tanta la astucia, y vi
veza del demonio, que no se le esconden los secretos
de la naturaleza, y por eso puede facilmente conocer
la que es Virgen, entre las que no lo son; pero mu
chas cosas puede conocer el demonio por virtud de
su naturaleza, en cuyo conocimiento es prohibido
por virtud divina, como dice San Agustín (7), y asi,
aunque dejandole libres sus naturales operaciones,
pudiera conocer la entereza de la Virgen, y la concep
cion de su Hijo, sin ayuntamiento humano, no le fué
permitido I por ordenacion divina, que conociese el
parto virginal, ni el misterio que en la Virgen se
obraba; porque si lo alcanzara, fuera luégo arrebata-

(1) Scotus in 4. distic. 30. I!j. 2. (2) Abul. q. 31. in c. J. Matt. í-4-) D.
Hier. Ii. J. como in C. J Matt. (5) D. Basil. bomil. 25. de humana Chrisli

.geaeratione ante medo (6) Oril. hom. 6. in Lut. anle medo (7) D. Aug. in
3. de Trini. C. 7. el. 8. tomo 3.

./
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do á intentar una gravísima persecucion no sólo con
tra Cristo iño, ~as tambien contra 'la Virgen su
Madre: y cómo Cnsto uestro Señor habia determi
nado encubir en la niñ.ez f1.ac~, su virtud divina y en
tre ~qu~lla representacIOn de Ignorancia, disimular la
sablduna eterna, que con aquella tierna humanidad
estaba unida, no quiso que el demonio le armase ase
chanzas y persecuciones: y asi con esta traza sobera
na, dejó la sabiduria divina burlada la astucia mali
ciosa del demonio. Y aunque la sutileza de Escoto
respond~ á esto, que .el ~ismo impedimento pudiera
~acer DIOS al demomo, slen.do la Virgen soltera, que
Siendo casada; para que aSl como en el matrimonio
pensó que habia concebido, de José, pensase, siendo
altera que h~bia concebido de otro hombre ageno,

no es con:enlente razon en este caso; porque tanta
era. la santidad. de la Virgen y tan larga experiencia
tema el demomo de su virtud perfectísima, que si no
fuera casada, ántes pensara que habia concebido sin
obra de ar.on, y. o~ virtud divina, que por medio
de ayuntamiento ilícito: mayormente, que, cómo él
sea el .promotor d~ los vicios y pecados, sabia que
no podia h.aber calda de semejante culpa, sin que él
n? concurr!ese, ó á procurarla, ó á ejecutarla; y sa
bia que m áun un pequeño átomo de una liviana
tentacion suya habia hallado jamás entrada en el co
razon purísimo de la Virgen; porque era el huerto
cerrado de los deleites de Dios, ni de. su boca habia
salido en ningun tiempo palabra ociosa cuánto más
ilícita: y asi fué el matrimonio medio c~nvenientísi
mo para deslumbrar al demonio.

Fué asimismo conveniente, que la Vírgen fuese
desposada, para la conservacion de su crédito. Lo
primero, porque los Judios, como dice San Geróni-
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Est~ opinion, demas de la autoridad de tan graves, y
antiguos Autores, tiene por su parte, como notó Santo
Tomás ~1), ,:,na grandísima conveniencia: que corno
pretendIa DlOS en este matrimonio dar sombra al
Misterio de la Encarnacion, paraqu~ concibiendo la
V~:gen en casa de su Esposo, se tuviese el parto por
H1Jo de. José, y no habido en pecado, no se conseguia
convelllentemente este fin, si la Virgen no estuviera ~n

compañia de José, cuando la concepcion del Verbo:
y cómo diga la Escritura, que estaba entónces la
Vírgen. en azareth, dónde la halló el ángel, hemos
de deCIr, que allí moraba San J056, tambien con ella.
De la vida que hacia la Virgen en poder de su Esposo
no hallarnos mucho escrito, aunque no faltan algunos
buenos resplandores, que en esta oscuridad de anti
güedades nos alumbren: y así, á la claridad que de
ellos sale, caminarémos en este capítulo.

Celebrados, pues, los sagrados desposorios, y lle
gados San José, y la Vírgen á azareth, y asentada su
casa: húbose San José en este matrimonio tan lleno
de misterios, como Moysés en el monte Horeb (2),
cuando llegándose á vista de la zarza, que ardia, y no
se quemaba, le dijo el ángel, que no pasase adelante,
~asta haberse descalzado los zapatos, que era santa la
tIerra en que estaba. Y otro tanto hizo San José por
dete.rminacion del cielo, que para llegarse á la casa, y
compañia de la Vírgen, de quien esta zarza fué figura
s.e descalzó de ,todos los afectos de carne, porque era
tIerra Santa, y consagrada á Dios, la que le confiaban
y así se habia de haber en su guarda, y compañia,
-con suma pureza, y reverencia, y no faltó aquí ángel
que diese voces, corno á Moysés en el monte: pues,

(1) D. Thom. 3. p. q. 2Q. arto z. ad 3. (z) Exod. 3.
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corno dice Alberta Magno (1), y se colige de las pala
bras de la Vírgen, que referimos en el capítulo pasado
cuando se concertaron los desposorios entre los dos,
tuvo relacion San José de los intentos de perseveran
cia de la Virgen en la pureza virginal, y cómo se la
entregaban para que la conservase en ellos.

Pero ántes que comencemos a tratar de las ocupa
<:iones de nuestra purísima casada, está la felicidad
de José convidando la consideracion 'devota, á que
nos detengamos algo en pensar, el incomparable
consuelo con que este Santo recibió en su guarda, y
compañia aquel bellísimo prodigio de' la naturaleza,
y con que reverencia miraba aquel Serafin humano,
despues de señales tan milagrosas, como habia visto
en sus desposorios, que eran como unos infalibles
testimonios de la particularísima asistencia que el
Espíritu divino tenia en la direccion de la qlie aquel
dia depositaban en su tutela. Conferia con estos suce
sos misteriosos, lo que los Ministros del Templo,
envidiosos de su dicha, le habian dicho de las exce
lencias, y virtudes de su Esposa: y para que la expe
riencia comprobase lo que la fama publicaba, no fué
menester la dilacion de muchos meses; porque toda
su persona manifestaba por momentos los incompa
rables tesoros que Dios tenia encerrados en su alma,
con los resplandores más que humanos, que en su
exterior, y en sus obras, y palabras se descubrian.
Notaba en ella, cuán concordes se mostraban entre
sí las virtudes, cómo ejercitaba la caridad con Dios,
sin faltar á la piedad de los prójimos; la contempla
don, sin menoscabo de las ocupaciones domésticas;
la penitencia, sin ofensa de la templanza; la humil-

(1) Albert. supo Q,fisus esto cap. 38.
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dad profunda, sin disonancia de la gravedad decente
y asi en las demás virtudes. y considerando su per
fectísima, é inculpable vida, y cuán acompañada
andaban de gracia, y perfeccion, todas sus obras y
palabras, acababa de conocer, que si era un e
rafin en la beldad del cuerpo, tambien lo era en la
del alma.

.Consideraba asimismo, la providencia solícita que
tema de su casa, el aliño, limpieza, y buen aseo de
ella; y cómo ejercitabá las ocupaciones domésticas
siendo tan nueva en ellas, como si toda su vida la'
hubiera tratado; el buen logro que seguia á cuánto
tocaban sus manos, que parecia .que pasaban por las
de muchos ángeles, segun la perfeccion con que
salian hechas sus obras, y lo que se aumentaban en
su poder las cosas. Experimentaba la contínua cari
dad con que acudia á regalarle, como de si otra casa
no cuidara: y lo que más admiracion le causaba, era
ver, que de tal manera se empleaba en las obras ac
tivas, que no parecia faltar á las de religion, y con
templacion. ataba tambien su prudencia, en acomo
dar con sus parientes, y vecinas dos cosas casi entre
sí contrarias que regateando con ellos tanto la fa
miliaridad de sus visitas, y correspondencias, con
todo eso no se les hacia odiosa sino amable, lle
vando todos en paciencia la falta de los que llama el
mundo, retornos de cortesia; porque todo este retiro,
y encogimiento, atribuyan, no á gravedad altiva de
muger señalada, con tantas .:dotes de naturaleza, y
gracia, sino á virtud maciza, y humildad devota.
Todo lo cual causaba á José tan grande admiracion,
y reverencia, pareciéndole que veia las obras de Dios,
y la imitacion de sus admirables perfecciones, como
al descubierto en aquella Imágen de pureza, santidad,
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Y hermosura, que la tierra que la Virgen pisaba, tenia
por digna de veneracion, como cosa santificada con
plantas tan sagradas.

Sentia , tras esto, maravillosos efectos en su inte
rior, con la compañia de la Virgen, y hallábase como
renovado en el Espíritu, asi en los afectos antiguos
de pureza, como en un desprecio eficaz de todo lo
que ama la carne, y ofrece el mundo, y dobladas las
fuerzas, y el aliento para atesorar, por medio de las
virtudes, las riquezas eternas. Aprovéchanse para
esto, asi los ojos de la Virgen, que imprimian en su
corazon afectos castísimos y deseos celestiales, como
tambien sus palabras suavísimas, que con tanta dul-·
zura trataba de las cosas de Dios, que movieran á
las piedras, como salidas por aquellos labios sagra
dos en quien habia sido la gracia derramada: yasi,
su vista y sus coloquios le eran tan dulces, que con
gran propiedad podia decir, que gozaba de la gloria
accidental, de que gozan en el cielo sus ciudadanos.
Pues cómo esta proceda de la vista, y contemplacion
de la hermosura de los bienaventurados, y de las
demás perfecciones criadas, acá tu va José esta gloria;
porque la hermosura de la Virgen, y su vista, tenia
calidades proporcionadas con la hermosura, y per
fecciones de los bienaventurados; porque asi como
aquella no desordena, sino admira, y no destruye,
sino edifica; asi la hermosura de la Virgen, no desor
denaba, ni descomponia á los que la miraban, como
la hermosura vana de las demás mugeres, ántes los
componia, y moderaba, y juntamente con dar su
vista, consuelo, y deleite celestial, causaba afectos de
pureza; y asi entre tantos motivos de perfeccion., !'
efectos de virtud, andaba el Santo José todo eSpIrI
tualizado, y como mudado en otro nuevo hombre.
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CAPÍTULO XLIII.

Cómo la Virgen y San José hicieron voto de virgz1lidad.

porque comencemos á tratar en particular,
• algo de estos efectos espirituales que la com

pañia de la Virgen hacia en San José, y de
las ocupaciones en que ella se ejercitaba, es

verosimil, que luégo que José la recibió en su
guarda, acordándose de la revelacion que le ha
bia sido hecha, que habia su Esposa de perse
verar en pureza, y que se la entregaban, corno
tesoro del cielo, que en su poder habia de au-

mentarse, para que la mirase con toda veneracion, y
reverencia, como cosa santificada, le manifestaria su
obligacion, y tambien sus deseos, diciéndole, como
este matrimonio nuestro no es de los ordinarios, tam
poco lo son los intentos con que á él he llegado. Avi
so he tenido del cielo, de los propósitos heróicos con
que te consagraste á Dios, con obligacion perpétua de
conservarte en la primera pureza, y tambien órden
de Dios para que los venere, y no ofenda; con lo cual
ha querido el Padre de las luces, que ve todos los co
razones, juntar en uno dos deseos semejantes, que tam
bien el mio ha sido, de ofrecer á Dios el sacrificio de
pureza que tu le has ofrecido; y asi, mi compañia no
será en?josa. El Sefior te mira con ojos favorables, y
te destma para mayores cosas, que para Esposa mia,
como muchos indicios nos lo han anunciado. y pues
te dá luz de las veredas más derechas del cielo por
dónde vas caminando, procura que entrambos las si-
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gamos, que yo te obedeceré en todo. No me mires co
mo á Esposo, sino como á siervo, que entiendo quiere
Dios de mí que lo sea tuyo; y si no fuera con este tí~

tulo, me causara gran confusion haberte dado la ma
no de Esposo, porque me tengo por indigno de tu
compañia, sino para tenerte por Señora.

o seria para la Virgen de pequeño consuelo ver
en estas palabras, la experiencia de lo que ántes le
habia sido revelado, de los deseos que tenia su Esposo
de permanecer <;asto, y que habia 5te conservarla en
su intento heróico: y asi dar á Dios las gracias, por
que tan suavemente iba disponiendo las causas, y sus
efectos y tambien las daria á José de lo que le ofre
cia: y por no quedarle inferior, ni en la humildad,
ni en el agradecimiento le ofreceria en retorno cor
respondencia fiel de buena voluntad, y obediencia,
y de puntual cumplimiento en las obras domésticas,
que como Esposa le debia. y considerando las virtu
des que en él se descubrian, tiernamente agradecia á
Dios que le hubiese dado tan agradable compañero,
para sombra de su vida, y tan fiel defensa para
guarda de su pureza' y deseaba hacer más que ordi
narias diligencias, para que Dios fuese servido de
ellos con puntual fidelidad, en agradecimiento de tan
gran beneficio, como es acertar en la compañia que
ha de durar hasta la muerte.

Comenzó luégo la Virgen á disponer á su Esposo
para las ganancias del cielo, y la primera determina
cion fué, renovar el voto de virginidad que ~e~ia he
cho, para que juntamente con su E~poso, h1c1esen á
Dios nuevo sacrificio de pureza; y aS1, los dos de con
formidad, como dicen Santo Tomás (1), y Alberto

(x) D. Thom. 3. p. q. :aB. ar.~.
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Magno (1), hicieron voto de virginidad perpétua co
mo de propósito probamos en otra parte. Y cóm~ ha
llaba la Vírgen tan buena disposicion en su E poso
para tpdas las obras de virtud, y desease hacerle el
mayor Santo del Cielo, si le fuese posible trató con
él, que de los biene~ que él tenia de su pa;rimonio, y
de los que ella habla heredado de sus padres como
hija única, hiciesen heredero á Dios, y deposit~rios á
l~s pobres, quedándose solamente con lo muy nece a
no para el sustento de la vida; y viniendo en ello el San
to José, repartieron á los pobres sus bienes como la
misma. Virgen lo reveló á Santa Brígida (2): diciendo
q.ue José, y eUa ninguna cosa guardaron para sí de las
nquezas que t.enian, sino solamente lo necesario para
sustentar la vIda, á honra de Dios, y lo demás deja
ron por su a.mor. Y que bienes fuesen esto que con
servaron par.a su sustento, podemos entender, que no
eran otros, smo la casa que la Virgen habia heredado
de sus padres, que está en veneracion de haber na
cido en ella la misma Virgen: no pe~mitió el Santo
J~sé que se enagenase, sino que la dejasen para su vi
v.lenda: y tambien conservar~an algun ajuar pobre,
sm el cual no se puede acomodar la vida comun de
una familia, pues para el sustento ordinario servia el
trabajo de manos de José, y de la misma Virgen, y
de lo que sacaban de esto repartian á los pobres como
la Virgen lo reveló á esta Santa en otra parte (3).

y de esta manera, en virtud heróica, derribaron esos
valerosos desposados de dos golpes, el poder del Reino
de la carne, y la poderosa vecindad de lo que precia el
mund?, despreciando deleites, y riquezas, por quedar
más lIbres para volar por el camino de las virtudes,

(1) Albert. ut supo (2) In 1. 7. rev. cap. 25. (3) In J. ,. rev. cap. 59.
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sin los impedimentos que á cada paso 'ponen esto.s dos
poderosos enemigos. Y con esto des?ojaron tamblen al
demonio de las armas, con que podla hacerles guer:a,
para triunfar de él gloriosamente. ¿Qué seria ver,. dIce
Juan Gerson (1), estos gloriosos desposados, Marza, y
José no sólo ta"l concordes en las voluntades, mas tam
tambien tan semejantes en las virtudes? Porque as~ como
convino á la dignidad de Maria, que resplandecIese en
suma pure{a; asi tambien convino á .su decencza, .que
tuviese Esposo puríszmo, y en su modo Igual,.y se;neJan
te á ella; el cual, árztes, y despues del m.:ttrzmonlO, per
maneciese Virgen cen la Virgen, como afirma San
Gerónimo (2). y prosiguiendo el mismo A~tor en esta
emejanza entre la Virgen, y su Esp~so, anade: Con

vino asimismo que entrambos fuesen zlustrados de san
gre Real, y ~enerosa, y entrambos. ~antiftcados. en el
vientre de su madre: entrambos ,·eclbler01,1. ~racza.' que
los conservó en toda templan{a, y preservo a la VIrgen
de todo pecado, y tambien á Jo!Jé, ~ lo mbt~s de to~a
culpa mortal, como dice San Agustzn (3!: I:!I{O Mana
Poto de Virginidad, hí{olo tambten J.ose, .szn que este
voto repugnase á los frutos del matrzmonlO, en el cu~~
se hallan, sucesion, fidelidad, y Sacrament~. C:0noclO
Maria por la An.unciacion del án~el, el Mzste~lO de la
Encarnacion escondido desde los slglos: conoclOlo tam
bien José, p~r revelacion, que le fué hec~a :ntré sue-,
ños. Consideraba Maria la señal que habla szdo da~a a
Acha{, de que habia de parir una Vzrgen,.r alegrab~se
con ha{imiento de gracias, d: que se, hubzese CU~lplt~O
en ella, y alegrábase tamblen Jose.' y daba. a DlOS
agradecidas alaban{as, de que le hubzese escogIdo para

(1) Gerson in Serm. de Nativilat. Virgo (2). D. t;ier. contra. Helvidium
c. 9. too lo (3) D. Aug. lj. de natura. et gracIa, c, 3:>. tomo 7·
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testigo, y guarda de este Misterio. Adoró Maria á
su Hijo unzgénito, con gO{O, y alegria en naciendo
y ad~ról? tGlm~¡en. Jost! gozoso, yaleg:e. Fué Mart~
obedzentzslma a DIOS, cumplz"endo prontamente las orde
naciones divinas; y prOntíSimO fué tambien José en
cumpb"rlas: yasi, luégo que fué avisado en sueños de
la persecucion de Herodes, huyó d Egipto con la Ma
dre, y con el F'Viño. Todo esto es de Gerson, en que
se declaran dIgnas alabanzas de San José habiendo
sido t~n semejante á la perfectísima; de todas las pu
ras cnaturas.

CAPÍTULO XLIV.

De cuán incomparable dignidad fué para San José
la de Esposo de la Virgen.

NTES i que co~encemos á tratar de la ejem
planslma VIda que ejercitaba la Virgen en
casa de su Esposo, y de los inefables miste
rios que Dios. obraba en ella, nos estan

llamando las dichas de San José, para que di
g~mos algo de ell?s, y de la .incomparable dig
mdad para qne DlOS le escogIÓ en la tierra. Dos
títulos de San José hallamos en la Escritura
que cada uno de ellos le levanta sobre toda~

las dignidades angélicas, y humanas despues de la
materni~ad divina. El uno, es de E;poso de la Ma
d:ede DlOS, y el otro, de Padre de Cristo, en la opi
m?n de los.hombres. De la gloria que se le sigue del
pnmer título, nos dan alguna luz las leyes huma-
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nas (1), emanadas de la divina; porq?e l?uso Dios un
vínculo tan estrecho, y una comumcaclOr: tan cor-:
respondiente entre los bienes del ~a~ri~omo, que asI
como las mugeres gozan de los pnvÜeglOs de. l~s ma
ridos, y son esclarecidas, como dice la ley CIVI.l, con
los resplandores de sus dignidades, y honras, asl tam
bien los maridos son ilustrados con los resplandores
de sus mugeres, y participan de sus títulos, y yreroga
tivas; y particularízato mas á nuestro propóslt~ la ley
de España (2), que cuando alguno .casare con muger
que fuere heredera del Reino, que aunque no venga
dellinage de Reyes, se ha de llamar R~y, despues qu.e
fuere casado con ella, y gozar de sus tItulos y preeml
nencias. Segun lo cual, ¿qué entendimiento humano
en el estado del destierro, podrá, alcanzar la. menor
parte de las glorios~s exceler:-cias, que. se le sIguen á
San José de haber sldo escogldo por D10S para Espo
sO de aq~ella Virgen beatísima, que desd~ á?-tes de
los siglos estaba escogida para la in~ensa dlgmdad ~e
Madre de Dios? o es la declaraclOn de esta glona
oficio tan propio de la lengua, ni de la pluma, cuánto
la consideracion devota, a quien es dado penetrar I:0r

toda la felicidad, y excelencia, de todas las sustanCl~s
angélicas, y subir por todo el re~pla.ndor de la glona
criada; y, suspendiendo la admIraclOn, y el. as?mbro
que puede causarle, ver la incompara?le dlgmdad á
que llegó un hombre, cuar:do le c~ncedler:m qu.e fuese
Esposo de la misma á qUlen habla ~scogld? DlOS por
Madre, se puede acercar al Santuano de DlOS co?- hu
mildad, y reverencia, hasta llegar ~ aquella luz m3C

cesible de la divinidad, Y allí conslderar atentamente

(1) I. fceminae, ff. de Senatoribus, J. mulieres, C. de dignitatib. l. lZ.. 2)

L. 9._tit. l. p. :z..
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la correspondencia admirable de divinos rayos que
salen de ella, para ilustrar á la Virgen en el trono con
vecino de su asiento: y cómo estos mismos rayos, por
una reverberacion clarísima, y una comunicacion
copiosa, resurten en el gloriosoSan José puesto más
cercano á ella entre todos los bienaventurados, y tale
retornos verá entre Dios, y estos supremos Serafines,
y tan ilustrado á San José con los resplandores divi
nos, que pueda decir con el Apóstol (r), que vió en él
tales secretos de Dios en el colmo de riquezas, y en la
incomunicable dignidad á que fué levantado en aque
lla pátria bienaventurada, que no es dado al hombre
declararlas.

Porque asi como cuando dijo el Evangelista (2)
que Maria era Madre de Jesus, de tal manera cifró, y
engrandeció sus alabanzas, que la levantó sobre todas
las Gerarquias angélicas, y la puso al lado de Dios,
coronada por Reina del cielo, y Señora de todo lo
criado, corno la habia visto David en el espíritu pro
fético (3), sin que se pueda decir de ella alabanza tan
grande, prerogativa tan ilustre, ni privilegio tan sin
gular, que no sea como impreso, y estampado en
estas brevísimas palabras.; así tambien, cuando el
mismo Evangelista dijo que José habia sido desposa
do con Maria, tan alta cifra hizo de sus alabanzas, que
trascendiendo con su dignidad á toda otra dignidad
criada, despues de la maternidad de Dios, puso su
trono, y su asiento el más cercano al de la Virgen, y
tan superior á todas las nueve órdenes angélicas, que
en ninguna de ellas hay lugar tan excelente, que com
prenda todas las excelencias de San José. De manera,
que como á singularísimo indivíduo le hemos de con-

~

(1) ~. Corinto IZ. (2) Matth. I. "(3) Psalm. 44.
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iderar en gerarquia á parte: fuera de las tres comu
ne y muy semejante á la de su Esposa, como decla
rarémos m.i de proposito en la hIstoria de este Santo,
pues á dignidad incomunicable, debe corresponder
incomunicable premio.

i para e ta dignidad Real á que fué levantado
an Jo é, cuando le hicieron Esposo de la Reina del

cielo, le faltó la calidad, que suple la ley de España,
diciendo, que el marido de la Reina se haya de llamar
Rey, aunque no sea descendiente de Reyes, porque
San José fué descendiente por línea recta de los Reyes
de Israel, y de la angre más ilustre, y nobleza más
calificada que ha habido en el mundo, como lo prue
ban dos Evangeli tas (1): y por e o, los Emperadores
Ve pasiano. y Domiciano, recelándo e, que lo des
cendientes de David, qui iese alguno levantarse con
el Reino de lo J udio', prendieron por e ta causa
como dice Eusebio (2), los sobrinos de an José, tes
tificando con e to, que an Jo é y su hermano Cleo
fás eran, segun la opinion que corria entre los Judíos
á quien má derechamente pertenecia el Reino de
1 rael, ino e tuviera u urpado de agenos po eedores.

i el vivir an José en estado humilde, y pobre de
rogó á su nobleza, y excelencia, como 10 declaran los
Emperadores Valentiniano, y Marciano (3), probando
con palabra gravísimas y muy notable, cómo la po
breza de la hacienda no di minuye la nobleza de la
sangre, ni excluye á los pobres del merecimiento de
las Dignidades. Y i esto dicen las leyes humanas de
la pobreza necesaria, y forzosa, ¿qué dirémos de la
virtuosa, y necesaria, tan honrada, y ennoblecida de

(1) Mntth. I. Luc. 3. (1.: Euseb. lib. 3. hist. cal'. 9. (3) In. I. humi
lem. C. de incertis nupr.

II 20
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las leyes divinas, cual era la de San José, i~ustrada
de incomparables tesoros de las verdaderas nquezas?
y si en esta pobreza consideramos una excelente ca
lidad de que gozaba, quedara tan rica, que la podrian
envidiar todos los Monarcas de la tierra: porque así
como la pobreza de Cristo Nuestro Señor no excluia
el dominio supremo, y universal que tenia sobre todas
las criaturas, por razon de la union del Verbo, ni des
minuía la excelencia de su persona, ántes más la en
grandecía; así tambien, en su manera, .la pobr~z~ de
San José no excluía el derecho que tema á partIcIpar
de este mismo dominio, como Ayo, y Tutor de Cris
to en lo temporal, y de la dignidad que por esto go
zaba, ni disminuía la claridad de la sangre Real dón
de descendia, ni el re~plandor de sus mayores, ántes
más los ilustraba.

Ni tampoco el haber profesado San José el arte de
escultura, ó carpinteria, escurece el resplandor d~ su
sangre, y la excelencia de su nobleza, por el glonoso
fin para que ordenó, con que tanto esta nobleza, y
excelencia se engrandece, que fué para que San José
con la industria de sus manos, aliñase el establo, y
pesebre en que Cristo queria nacer; á dónde como en
Teatro de nueva grandeza, habia de recibir la adora
cion de los Reyes Magos, en nom bre de toda la Genti
lidad: y paraque en la peregrinacion de Egip~o busca~e
con su trabajo el sustento de aquella santlSIma famI
lia; para lo cual, este oficio .comun, era más á pro
pósito que otro de.los más pnmos, que no se.pueden
ejercitar sino en CIUdades popul.osas : y tam bIen por
que el mismo oficio, como conSIderan los Autores (1),

(1) Bed.1. 2.. c. 6. MllrCUm Auctor. imperfecti, homil. I in Matlh. ad in.

tomo 2.. de Christ.
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fué representacion de su dignidad; porque represen
taba en él cierta semejanza con el Padre Eterno Ar
tí~ice universal de todas las cosas criadas, ; que
dISpUSO un Arca á oé para salvar la semilla del
linage humano, y con el Hijo de Dios, que por me
dio de un madero obró la salud del mundo. y cómo
ha sido cosa desusada entre las personas Reales cual
era San José, ejercitarse en diferentes oficios, y artes
para entretener la vida loablemente, y librarse de
la ponzoña de la ociosidad, tan contraria á la vir
tud, .que es la verdadera nobleza, sin que por eso
perdIese.n nada del resplandor de sus mayores, de
que refIeren muchos ejemplos las historias huma
nas (1): lo mismo podemos considerar en San José ,
y que como en aquellos no fuera caso de ménos va
lor, si se hallaran despojados de sus Reinos, y Esta
dos, y en pobreza, sustentarse honestamente del arte
que habian aprendido, sino ántes materia de alaban
za; asi tambien lo fué en San José, sustentarse vir-·
tuosamente en el estado en que se hallaba, tan ageno
de la grandeza de sus mayores con el oficio que ha
bia aprendido.

y si en estas calidades humanas, que las podemos
considerar como accidentes de nobleza, no desme
reció San José la dichosa compañia de la que le dió
el Espíritu Santo por Esposa; tampoco la desmereció
en espirituales, que son la sustanci~ de ella; porque
para no haber de casar la Virgen como un nuevo
Serafin, supremo á todos los del cido: sino con un
hombre ilustrado de virtudes, no se pudiera hallar en
la tierra más conveniente Esposo para ella que José.
Porque aunque no fué concedido á ninguna pura

(1) Sigibert. in Chrini Su~tor.. in August'), n. 6-+-
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res del Evangelio. De dónde se entiende, que por

singular ordenacion de Dios, se le puso este nom

bre: pues ni la Vírgen ni los Evangelistas, en quien

hablaba el Espíritu Santo, se lo llamaran, si para

ello no fueran inspirados' del cielo. Segun lo cual á

cuán gran dignidad fué levantado este Santo glorioso,

bastantemente lo significó el Eterno Padre, cuando

con suma sabiduria, y providencia comunicó á San

José con tanta liberalidad, como pondera San Ber

nardino (1), su propio nombre, y con él la semejanza

del Primado, que tiene sobre su Hijo encarnado; y

asimismo el afecto, la providencia, y el cuidado, con

otros ministerios, y excelencias del oficio paternal.

Porque si dicen los Santos, que cuando Cristo ues

tro Señor llamó á San Juan Evangelista al pié de

la Cruz, Hijo de la Virgen su Madre, no le dió el

nombre á solas; porque las obras de Dios son perfec

tas, sino que en alguna manera le sustituyó en su

lugar, y le concedió un singular amor, y cuidado de

Hijo acerca de su Madre: tambien hemos de conce

der esto mismo á San José; porque mayor excelencia

es la de Padre de Cristo, que la de Hijo de la Virgen,

no sólo porque el nombre de padre trae consigo

mayor autoridad, mas tambien porque la dignidad

de Cristo, excede infinitamente á la dignidad de la

Virgen.
De lo cual se sigue, q\le San José, no solamente

participó del nombre de Padre de Cristo, mas tam

bien de los efectos, y calidades que caen debajo de

eite apellido, excepto la ge'neracion carnal, en tan

subido, grado, cuánto á un hombre fué posible partici

par de ellos: y asi tuvo el afecto, la solicitud, y, lo

(1) Bern. senen. tomo 3. lerm. de S. Joslph. arto :1. C. 3.
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que es de mayor admiracion, la autoridad de Padre,

corno afirman SaA. Juan Damasceno (1), San Bernar

do (2), y otros Autores graves (3), y se colige de lo

que el Evangelista San.. Lúcas (4), dice, que Cristo

Nuestro Señor le estaba sujeto: y asi tiene muy gran

conveniencia lo que dice acerca de esto San Bernar

dino por estas palabras: No sólo fué San José tenido,

y llamado en públÜ:o Padre de Jesus, mas tambien se

debe creer, que este varan Santo se habia con él en lo

público, asi en Las palabras, acciones, y semblante, como

en el cuidado, administracion, é imperio, de la manera

que se ha un verdadero padre con su hg'o, y de la misma

suerte Cristo con él. Porque de otra 11'lanera, fdcilmente

conocieran los vecinos q/{e no era su Hijo; lo cual queria

Dios encubrir por entÓnces. La consideraczon de esta

profundísima dignacion de Dios, é zncomparable dignz

dad de Sa11 José, deja admirados, y como atónitos á los

hombres sábios, que sabe hacer aprecio de lo uno; y de

lo otro; pero no es mucho que se admzren los hombres

de cosa que tan admzrados debe tener á los ángeles. (5).

De esta autoridad de San José se le sigue una ex

celencia, que levanta mucho los quilates de su mere

cimiento, que es haber ejercitado todas sus obras

acerca de la persona de Cristo, dónde tambien se

descubre haber sido su dignidad, y oficio de mucha

Magestad, y grandeza, cómo tan conjunto y allegado

al Misterio de la Encarnacion, y la di~idad d;e la

Vírgen, que fué la de mayor excelencia entre todas

las criaturas. Fué pues este ministerio de San José,

acomodadísimo para ejercitar con incomparable per

feccion las obras de la vida activa, y contemplativa,

(1) Damasc. orat 3. de nativo Virgo (:1) Bern. !lomil. :1. super. MissflS esto

ad fin. (3) Ruper. li. 3. de divino offic. c. 18. (~) Luc.!I. (5) Bern. Se

nen. ut supo arto z. C. :1.

, .
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porque la vida activa, no se podia ejercitar con ma
yores excelencia, que la ejercitaba San José' pue:;
del trabajo de sus manos comia, y bebia Cristo: cali
dad tan excelente, que fué particularísima despues de
la Vírgen en el oficio de an José; porque todos su
trabajos, y obras la ofrecia á Dios, no por medio
humanos, ni celestiales, sino de su mano á la del
mismo Dios. De dónde e sigue, que a í corno el peca
do de los que crucificaron á Cristo fué grandí imo
en su género, por la dignidad de la per ona en quien
ejercitaron su malicia: así las obras de piedad, y lar
gueza, que se ejercitaron acerca de la per ona de
Cristo, fueron en San José de cierto valor muy subido
y tanto iban con mayor excelencia ejercitada cuánto
él las obraba con má perfecto conocimiento y má
tierno amor de la persona a quien ser via. Fué a imi 
mo para la perfeccion de la ida conterrplativa, pue
la ejercitaba al modo de lo bienaventurado teniendo

. delante el objeto de la contemplacion' y gozando ya
que no de la vision beatísima, por no compadecerse.
con el estado del destierro á 1(1 ménos de la presencia
corporal de Cristo uestro eñor, de que gozan ahora
los del cielo, con un conocimiento sobrenatural y altí
5imo de su dignidad, y excelencia, que con gran facili
dad le levantaba de la naturaleza visible, que en la
persona de Cri to se le descubria, á la divina que resi
dia en ella. Pues como aquel estado sea má perfecto,
que junta, y ejercita estas dos vidas má perfectamen
te, bien se deja entender, cuánto se aventajó an José
en esta perfeccion á todos los del destierro, de pues
de la Virgen su Esposa.

La honra que este glorioso Santo recibió de Cri to,
no sólo le engrandece sobre todos los hom bres, mas
tam bien sobre todos los ángeles, áun que sean los Se-

-
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. rafines más levantados. Por que, corno consideran los
Santos (r), mucha vece el Hijo de Dios administra
ba á San José familiarmente, ayudándole en las cosas
manuales de su oficio, corno dándole el escoplo, la
azuela, y otras herramientas de su ministerio, y ha
ciendo en él otras cosas decentes á la persona de Cris
to, para que pues el trabajo de, an José estaba dedi
cado al sustento comun de aquella santísima familia,
tuviesen tambie¡;\ parte en él las manos sacrosantas del
que fabricó los cielos, y sustenta con tres dedos el pe
so de la tierra. Y lo que admira á los ángeles, y deja
absortos los entendimientos en aquel abismo de la hu
mildad, y bondad divina es, que, corno algunos Au
tores consideran (2) y lo re eló la Virgen á una gran
Santa (3); no sólo ayudaba Cristo ue tro Señor á las
ocupaciones de an José, mas ambien administraba
á u misma persona, mostrando ántes'con obras, lo
que despue confirmó con palabras cuando dijo, que
habia venido nó á ser servido sino á servir, y que
estaba entre 10s hombres corno el que sirve (4): y asi
no e desdeñaria de darle agua manos, y servirle la
toalla para limpiarse y ponerle el asiento para que
se sentase á la mesa pues no se dedignó de lavar los
pie á sus Discípulos y administrar la comida en el
monte á las familias que le seguian ni de hacer entre
los hombres otras obras de rarísima humildad, y dig
nacion incomparable. Pues ¿quién no se espanta de
ver en la tierra un hombre tan engrandecido!

El singularísimo amor que la Virgen le tuvo, y la
incomparable honra que le hizo, tambien engrandece

(1) D. BRsil. in Consti. Monast. c. 5. Bern. Scoen. ut supo arto 3. c. 1. Jus
tio. Manyr Dialg. cum Try¡:h post medo Bero. coeo. ut supra et ali; spud
Pelbun. lib. a. p. 1. arto 3. (2) StellRrii in lib. 6. c.59. (3) S. Brigita:.

(4-) Matlh. :10. Luc. 2:l.
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CAPÍTULO XLVI.

De la perfeccion con que l.'! Virgen se ejercitaba en la
vida conyugal.

. rÉNDOSE pues ya la Virgen en casa de su Es
poso, para que digamos en particular algo,
de sus ocupaciones, comenzó á ejercitarse
en el gobierno de ella, mezclando con admi-

~ rabie armonia, y con onancia las obras de la
vida activa, con los afectos de la contemplativa,
y los ejercicios devotos en que se habia ejerci
tado en el Templo, con los cuidados meritorios
que pedia el oficio de casada, ocupándose de

tal manera en las obra exteriores, que no impidiesen
la comunicacion interior que tenia con Dios dentro
de su alma como en Templo purísimo, y sagrado.
y pues cuidaron tan poco los hombres de dejarnos
escrita en particular su vida en este tiempo, no faltará
algun ángel que nos diga algo de ella; y será, segun
se colige de buenas conjeturas, aquel ángel nobilísimo
del segundo Orden, que estuvo constituido desde la
creacion de los ángeles para su guarda, y para que
presidiese á los demás ángeles del órden primero,
que servian, y asistían á la Virgen: como en su lugar
dijimos. Porque para tratar la vida de la Reina de lo
ángeles, los ángeles son los mejores, y más conve
nientes historiadores, pues las lenguas humanas son
para esto cortas, y muy torpes. Pues este ángel, ha
biendo hecho un largo discurso de las virtudes de la
Virgen, y Úgnificado la providencia prudentísima con
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ue se gobernaba, entre los vaivenes, y peligros del
m undo dice asi (1): De la manera que el Piloto teme
el peligro de su nave, ya en las avenidas de las olas, ya
en la vecindad de los hagios, y caribdes, y con un ojo
mira hácia el puerto dónde ha de tener seguridád del
peligro, y descanso del trabajú; y con otro toda la jar
cia de los instrumentos con que la nave ha de ser soco1"
rida en la tormenta, para que lleguen en salvamento á
poder del dueño las rique{as que van en ella. No de otra
suerte nuestra prudentfsím.a Vzrgen como tenza tan co
nocidos los preceptos de Dios, comen{ó á gobernar su
vida conforme á ellas. Temía de ordman'o la comuni
cacion de sus parientes, porque su prosperzdad, ó adver
sidad, que son semejantes á las tormentas del mundo, ó
con las palabras, ó con las obras, no la hiciesen remisa
para obedecer á Dios. Todo lo que por ley divina era
vedado, lo encomendaba continuamente á la memoria,
y andaba con suma advertencia para evitarla; porque
el descuido de esto, como cruel caribdis, no anegase
espiritualmente su alma . Tenia sus sentidos tan loable
m~llte ordenados, que nunca se movia su lengua á pa
labras inÚtil~s, ni sus ojos honestísimos se levantaron
jamás á mirar cosa que 110 fuese necesaria. SU;) orejas,
á solas aquellas cosas estaban atentas, que pertenecian
á la gloria de Dios. Sus manos, r dedos, no se estendian
sino para utilidad suya, y de los prójimos. A los pies,
?lO dejaba dar ni Uí' solo poso, sin hacer prÚnero ~xá-.

men, qué utilidad se podia seguir de moverse. Deseaba
d~más de ~sto, padecer de su voluntad, todas las tribu
laciones dd mundo, á trueco de llegar al puerto de su
seguridad, que era el seno de Dios Padre: y anhelaba
sin cesar, á qu~ su alma diese por su creacion, honra, y

(1) lo ser, .:I011é!i¡;o, ¡;. 1-4-. apud S. Brígit.
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gloria á Dios, á quien con todo su cora{on amaba (1).
Porque la voluntad de la Vírgen en ninguna bondad
faltó jamás; por eso Dios, de quien todos los bienes pro
ceden, la levantó en modo eminentísimo á la cumbre
de todas las virtudes, y la hz{o resplandecer con los ra
yos hermosísimos de todas ellas. Despues de haber pa
sado la Vírgen la primera edadjuvenzl, se aumentaba
tanto en su alma el temor reverencial que tenia á Dios,
que andaba continuamente solícita,_ no sólo de apartarse
de las cosas malas, mas tambien temerosa, si las bue
nas que hacia, iban con las circunstancias que la ra{01Z
pedia: y aunque con toda vigilancia ordenaba, á honra,
y gloria de Dios, sus pensamientos, sus prllabras, y
sus obras, con todo eso, temia no se me{clase entre ellas
algzm defecto (2).

y porque testimonio de testigo de vista tan acre
ditado no es para echar á mal, añadirémos á estas
palabras del ángel, otras que él mismo dice en otro
lugar de este discurso, de las excelencias de la Vír
gen, en el cual, despues de haber engrandecido mu
cho la caridad, y humildad de la Vírgen, y declarado
de la manera, que con la una subia hasta Dios, y con
la otra bajaba hasta lo profundo del propio conoci
miento; y como su cuerpo era á manera de un vaso
limpísimo, y su alma como una clarísima antorcha,
y su prudencia como un mercader rico, y solícito en
adquirir tesoros del espíritu, prosigue diciendo: En
la mudan{a de su estado, fué semejante á una a{ucena
trasplantada, que echase hácza la parte inferzor tres
raices en la tierra, con que estuviese firme en elLa; y
en la parte superior descubriese tres flores de tan gran
hermosura, y tan suave olor, que fuese consuelo de los

(1) In eod. ser. c. 6. (2) In eod. ser. c. 13.
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que la mirasen. .Asipues, la caridad divina ingerida
por el Espíritu Santo en esta t/erra glorzosa de nuestra
Vírgen, fijó en su cuerpo tres fortísÚnas virtudes, y
admirables propiedades, como tres raices firmísimas, en
las cuales fortificó 'su Santo cUf!rpo, para servir conve
nientemente al espíntu, y adornó Ilustremente su alma
con tres gfonosos atavios, como con tres flores hermo
sísimas, para gloria de Dios, y alegría de los ánge
les, que la mirasen. La primera fortale{a corporal, era
su dIscreta abstinencia, la cual, de tal manera pensaba,
y media en ella la comida, y bebida, que ninguna flo
jedad. y pere{a la apartase jamás del servicIO de Dios,
por demasia de sustento, ni se enflaqueciese, para no
poder acudir á los ejercicios pOI' inmoderada ..zbstinen
cia. La segunda fortalera corporal, era la templa1t{a
corporal de las vigilias, la cual, de tal suerte moderaba
su cuerpo, que nipor falta de sueño estuviesen con dis
posicion pesada, y soñolienta en los tiempos que habia
de velar, ni por dormir demasiado, faltase un punto á
los tIempos señalados p~ra las vigilzas. La tercera for
talf!{a corporal, era d~ su complexion fuerte, y per
fecta, la cual hi{o á la Vírgen tan c011stante, que con
igual ámmo !Levaba el trabajo, y adversidad corporal,
y la felicidad transitoria, y lícita del cuerpo, sin tener
dolor por su fatiga, ni alegria por su descanso. Asi
mismo de los ornametltos con que la caridad divina her
moseaba el alma de la Vírgen. Elprimero era, que los
bienes espzrztuales, que son los premios que Dios suele
dar á sus amigos, de tal manera los preferia en su
ánimo á toda la hermosura de las cosas VIsibles, que to
das las rique{as del mundo las despreciaba como un poco
de lodo. El segundo ornamento era, que sabza dife
renci,¡r tan perfectamente, y con tanta claridad, cuán
incomparables yentajas hacia la gloria espiritual á la
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nes de mallOS; y en los ayunos usé de discrec''on segun
mi naturalera lo poii? sufrir en servicio de DlOS: las
cosas que comodamente podiamos escusar de lo que
teníamos, las dábamos á los pobres para su sustento,
contentándonos con lo necesario (1).

A estas palabras, anadió otras la misma Vírgen
en otro coloquio que tuvo con esta Santa; á dónde
despues de haber encarecido mucho los encendidisi
mos deseos con que habia vivido en el Templo, de
que Dios ordenase, que se conservase en perpétua
virginidad, dice: Despues de Izaber cumplido COIl las
obligaciones del Templo, y vuelta á casa, ardia más
1ue primero en amor de Dios,y cada dia era inflamada
con nuevas llamas. y deseos amorosos, por lo cllal, del
todo me aparté de todas las cosas, y procuraba estar
sola dias, y noches, temiendo mucho no hablase, ó oyese
al (Tuna cosa contra mi Dz'os, ó los o./os mirasen alguna
qt~ los deleitase: cuando estaba en sz'!encio, tambien es
taba recelosa, no callase l(l que por ventura habia de
hablar (2).

Todas estas son palabras de la Virgen de las
cuales, y de todo lo demás que en este capí.tul~ queda
referido, podrá el lector devoto hacer f~cll dIscurso,
y conjetura cierta de la perfectísim~ VIda, y de los
altísimos ejercicios con que la Vírgen Ilustró el estado
del matrimonio y cuán concorde, y santamente cum
plian todas sus obligaciones estos d.ichosos desposa
dos, sin que las ocupaciones conyugales fuesen estorbo
para volar por las sendas .de la perfeccion ~ la po
sesion de los bienes del CIelq. Y de tan milagrosa
compaiíia, quiso sacar Dios efectos tambien milagr~

sos' para que asi como esta Vírgen soberana, habla" .

honra mundana, que así luda de" oir las honras, yel
aplauso del mundo, como de un aire cornpto, y pes
tdente, que con su cornpcion acaba brevemente la vida
á muchos. El tercer ornamento que glorificaba su alma
era, que todas las cosas que agradaban á Dios, las jU{

gaba en su cora{on dulcísimas, y las que eran á Dios
aborrecibles, se le repl'esentaban más amargas que
hieles. Por lo cual, la voluntad de la Vírgen llevaba
tras si su alma, con tanta eficacia, á desea,r la verd~

dera dulcedumbre, que atropellaba invenciblemente to
dos los deleites, y contentamientos de esta vzda, sin de
tenerse en ninguno. Con estos atavios estaba la Virgen
tan hermosamente adornada, sobre todas las cosas cria
das, y agradó tanto al Criador con ellos, que por su
medio quiso que se cumpliesen, y perfeccionasen todas
las cosas que habia prometido. Todas e tas on pala
bras del ángel, de las cuales consta, cuán herma a
galas, y cuan eficaces ayuda de costa trajo la Virgen
á casa de San José, para haberse justa, y perfecta
mente en la vida conyugal, pues tan dulces y amable
le eran las cosas que más la llegaban á Dios, y tan
amargas, y aborrecibles, las que de él podian apar
tarla.

A esta certificacion tan acreditada, añadirémo
otra de la misma Virgen, no ménos á propó ita para
nuestro intento; la cual, en un coloquio dulce que
tuvo con Santa Brigida, dándole cuenta de algunas
cosas que le sucedieron en el primer ano que estuvo
en C::lsa de San José, dice, entre otras palabras, las
siguientes: Despues de esto, era con/Ínua en la oracion;
hura de vel', y de ser vista, y rarísimas veces salz'a de
casa, sino á festividades przncipales, á las vigilias, y
lecciones que nuestros Sacerdotes leían estaba muy aten
ta. Tenia señalados ciertos tzempos para las ocupacio- (1) In 1. Ó. rey. c. 59. (2) In 1. r. re\'. c. 10.
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