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APROBACIÓN DEL ORDINARIO

Gobierno eclesiástico del Obispado de León.— León, Febrero 7 de 
1887.

Habiéndonos impuesto con el detenimiento debido, de la Obrita 
titulada: “La Santísima Virgen María según San Francisco de Sales,” 
compuesta por Nuestro Prosecretario de Cámara y Gobierno, Prebendado 
de esta Santa Iglesia, Presbítero Lic. Don Francisco de Sales Ginori, y no 
encontrando en ella cosa alguna que sea contraria a los dogmas de nuestra 
santa fe y a las buenas costumbres, concedemos Nuestra superior licencia 
para que se imprima y publique, previo el examen que de ella hará su 
devoto autor, para cerciorarse de su conformidad con el original. Y por 
cuanto a que en la misma Obrita se encontrarán los conceptos más 
elevados y las expresiones más tiernas que pudieran desearse, para tributar 
honor y culto a la augusta Madre de Dios y Madre nuestra, pues está 
sacada a la letra de lo que sobre tan esclarecida Reina escribió el insigne 
Doctor de la Iglesia San Francisco de Sales, que tan singularmente la amó; 
por tanto, no dudamos recomendar a los fieles este precioso escrito, como 
lo hacemos con especial satisfacción, para que, sirviéndose de él, como de 
un medio eficaz, para interesar en favor nuestro a la Santísima Virgen, 
alcancemos el remedio de nuestras necesidades públicas y privadas, espe-
cialmente la paz y tranquilidad de la Santa Iglesia en todo el Orbe. Por 
último, concedemos a todos nuestros amados diocesanos cuarenta días de 
indulgencia, que podrán ganar, siempre que, con las disposiciones debidas, 
leyeren u oyeren leer un capítulo de dicha obrita. Así el Ilmo. Sr. Obispo 
Diocesano lo decretó y firmó.

† TOMAS,
Obispo de León

MATEO ALCARAZ,
Oficial mayor de Gobierno
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Prólogo

Las más hermosas páginas escritas por el dulce San Francisco de 
Sales en alabanza de la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, se 
encuentran reunidas en este pequeño volumen. El Sacerdote que lo ha 
formado, ha tomado de ese hermoso jardín que se llama “Obras del Santo”, 
lo suficiente para tejer una corona a María, sin que se entienda que por eso 
agotó las flores Marianas de aquel jardín.

No hay en este precioso librito una palabra que no sea del santo; las 
variaciones pequeñísimas que se han hecho, son tan solo las exigidas para 
el enlace de los párrafos, o algunas veces el cambio ha consistido en 
sustituir el singular, en que habla el Santo, por el plural, con que se pre-
senta el asunto a la consideración de los fieles. Por lo demás, esas 
insignificantes diferencias, sobre ser muy pocas, no alteran en lo más 
mínimo, ni la doctrina, ni el pensamiento del sapientísimo Doctor.

Se ha procurado establecer en los capítulos de que el librito se 
compone, el orden correspondiente a los diferentes misterios de la vida de 
la Santísima Virgen, escogiendo de aquí y de allí, en los diversos escritos 
del Santo, los párrafos y frases oportunas para llenar tal objeto.

Siendo treinta y tres el número de los capítulos, pueden servir para 
lecturas en el mes de María, comenzando el 30 de Abril y terminando el l.º 
de Junio; o bien suprimiendo los capítulos XX o XXI, y XXIX o XXX, 
que son repeticiones del mismo asunto, si se quisiera hacerlas en todo el 
mes de Mayo.

La presente obrita es un verdadero tesoro, tanto para los 
Eclesiásticos, como para los simples fieles. Ni unos ni otros dejarán de 
utilizarla grandemente, siempre que se dignen leerla.
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DEDICATORIA

De rodillas, Madre mía, vengo a colocar ante tu trono este ramo de 
flores dignas de ti. Las he cortado del abundante y esmaltado jardín de un 
amabilísimo Santo. Frescas están con el rocío de tus bendiciones, y 
aromáticas con el perfume de tu amor.

Porque te amo, y en agradecimiento de que me amas, quise 
presentarte en homenaje un ramillete de flores; mas como en mi propio 
jardín solo hay espinas, me vi precisado a robarme tus flores del ajeno 
vergel. No me arrepiento de este santo robo, porque él ha de merecerme 
una mirada de tus ojos, una dulce sonrisa de tus labios, y un 
agradecimiento del dulce corazón de aquel a quien robé; pues al fin, mi 
hurto cede en honra tuya y en honra del dueño del jardín.

Pequeño es, por mi parte, el homenaje que te presento; quiero, sin 
embargo, que en retorno me des cosas grandes, y tengo de fuerza que 
alcanzarlas, porque no está bien a la Reina del cielo y de la tierra, negar a 
un hijo lo que le pide, ni dejar de atender su petición con magnificencia.

Quiero, pues¡ dulce Madre, que en la vida me protejas y defiendas; 
que en la muerte me acompañes y recibas en tus manos; que en la eterni-
dad me libres del infierno y pronto me introduzcas a la casa de mi Padre!

¡Imposible, Señora, que esperando tan firmemente en ti, yo quede 
confundido!

El más indigno de tus hijos

León, Enero 29 de 1887, fiesta del insigne cuanto amable Doctor de 
la Iglesia San Francisco de Sales.
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Oración a la Santísima Virgen María

compuesta por San Francisco de Sales,

Acuérdate, dulcísima Virgen, de que tú eres mi Madre y yo soy tu 
hijo; de que tú eres muy poderosa y yo soy pequeño, pobre, miserable, y 
débil. — Yo te ruego, dulce Madre mía, que me gobiernes y defiendas en 
todas mis empresas y acciones.

No me digas, graciosa Virgen, que no puedes; porque tu amado Hijo 
te ha dado todo poder Tampoco me digas que no debes, porque eres la 
Madre común de todos los pobres seres humanos, y singularmente mía.

Si no pudieras, yo te excusaría diciendo: cierto es que ella es mi 
Madre y que me ama como hijo suyo, mas le falta el poder.

Si no fueras mi Madre, con razón tendría paciencia, diciendo: Ella es 
muy rica para socorrerme; pero ¡ay!, como no es mi Madre, no me ama.

Mas, oh dulcísima Virgen, supuesto que eres mi Madre y que eres 
poderosa, ¿cómo te excusaría, si no me ampararas?

Ya ves, Madre mía, que estás obligada a atender a todas mis 
peticiones.

Por el honor y gloria de tu Hijo, acéptame como hijo tuyo, sin 
atender a mis miserias y pecados.

Libra mi alma y mi cuerpo de todo mal, y dame todas tus virtudes, 
principalmente la humildad.

En fin, alcánzame todos los dones, bienes y gracias que agradan a la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea.
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CAPÍTULO I

La Inmaculada Concepción

Dios muestra de un modo admirable la riqueza incomprensible de su 
poder, en la gran variedad de cosas que vemos en la naturaleza, pero El 
hace aparecer con más magnificencia los tesoros infinitos de su bondad, en 
la diversidad sin igual de los bienes que reconocemos en la Gracia. En 
efecto, El no se ha contentado, en el Santo exceso de su misericordia, con 
enviar a su pueblo, es decir, al género humano, una redención general y 
universal, por medio de la cual cada uno puede ser salvo; sino que la ha 
diversificado de tantos modos, que su liberalidad resplandece en esa 
variedad, y esa variedad, a la vez, embellece también su liberalidad.

Así, pues, Dios destinó primeramente para su Santísima Madre, un 
favor digno del amor de un Hijo que siendo Sapientísimo, Omnipotente y 
todo bueno, se debía preparar una Madre según su agrado, y en 
consecuencia, El quiso que su redención le fuera aplicada por manera de 
remedio preservativo, a fin de que el pecado que se trasmitía de generación 
en generación, no llegara a ella; de suerte que fue rescatada de un modo 
tan excelente, que aunque el torrente de la iniquidad original vino a 
impeler sus infelices ondas sobre la concepción de esta Sacratísima 
Señora, con tanto ímpetu como lo hizo en la de las otras hijas de Adán, al 
llegar allí, no pasó adelante, sino que se detuvo, a la manera que 
antiguamente el Jordán, en tiempo de Josué (Jos 3, 16) y por el mismo 
respeto. Pues así como este rio detuvo su corriente en reverencia del Arca 
de la Alianza, así el pecado original, retiró sus aguas, reverenciando y 
temiendo la presencia del verdadero Tabernáculo de la eterna alianza.

De esta manera pues, Dios apartó de su gloriosa Madre toda 
cautividad, dándole la felicidad de los dos estados de la naturaleza 
humana, pues ella tuvo la inocencia que el primer Adán había perdido, y 
gozó excelentemente de la redención que le adquirió el segundo. Por lo 
cual, semejante a un jardín escogido, que debía llevar el fruto de vida, le 
fue dado florecer con toda suerte de perfecciones; y aquel Hijo del amor 
eterno, así revistió a su Madre con vestidura de oro recamada de hermosa 
variedad, para que fuese la reina de su diestra (Sal 46, 10), es decir, la 
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primera de todos los escogidos que había de gozar de las delicias de la 
diestra divina (Sal 15, 11). Esta Madre sagrada, como reservada toda para 
su Hijo, fue redimida por El, no solo de la condenación, sino también de 
todo peligro de condenación, asegurándole la gracia y la perfección de la 
gracia, de suerte que ella avanzaba como una hermosa aurora, que 
comenzando a despuntar, va de continuo creciendo en claridad hasta el 
pleno día (Prov 4, 18).

Redención admirable, obra maestra del Redentor, y la primera de 
todas las redenciones, por la cual el Hijo, con un corazón verdaderamente 
filial, previniendo a su Madre con bendiciones de dulzura (Sal 20, 4), la 
preservó, no solo del pecado, como a los ángeles, sino de todo peligro de 
pecado, y de toda dificultad y retardo en el ejercicio del amor santo.

Por eso El declara (Cant 5) que entre todas las criaturas racionales que 
ha escogido, esta Madre es su paloma única, su toda perfecta, su muy 
querida y bien amada, fuera de toda comparación y semejanza (Cant 6, 8).

Ninguna duda hay de que la Santísima Virgen haya sido toda pura 
desde el primer instante de su existencia. Parece que naciendo hija de 
Adán, como las demás, debía como ellas, ser manchada con el pecado 
original; pero la Providencia Divina ordenó las cosas de otro modo, y le 
tendió su mano santísima, que la detuvo para que no cayera en el 
precipicio.

Así pues, la Santísima Virgen no ha sido mordida por la serpiente 
infernal; es cosa justa, clara y manifiesta que ella*no ha tenido pecado 
original ni actual, pues ha sido privilegiada sobre todas las criaturas, con 
un privilegio tan grande y singular, que ninguna, quien quiera que sea, ha 
recibido jamás la gracia de la manera que la ha recibido esta Santa Señora, 
nuestra gloriosa Reina; ni habrá nunca alguna que se atreva a pretender ni 
aspirar a tan particular beneficio, supuesto que esta gracia solo era debida a 
aquella que estaba destinada desde toda eternidad para ser Madre de Dios,

(Amor de Dios. Lib. II. cap. VI.— Ier. Sermón para el Viernes Santo).
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CAPÍTULO II

La Natividad

La perfección cristiana no es otra cosa que una abnegación perfecta 
del mundo, de la carne y de si mismo; esta es una máxima que tantas veces 
ha sido dicha por los Padres antiguos, y con tañía frecuencia se ha repetido 
en la Sagrada Escritura, que parece innecesario volverla a decir.

Casiano, ese gran Padre de la vida espiritual, hablando de la 
perfección cristiana, dice que la base y fundamento de ella, no es otra cosa 
que una perfecta abnegación de todas las voluntades humanas; y San 
Agustín, hablando de los que se consagran a Dios en la Religión para 
pretender esa perfección, dice que es un ejército y una reunión de personas 
que van a la guerra y al combate contra el mundo, contra la carne y contra 
sí mismos, siendo nuestro divino Salvador el jefe, el defensor y el capitán.

Mas, aunque el Padre Eterno haya declarado y establecido al 
Salvador jefe y director de aquellos, y aunque sea el rey único y soberano, 
sin embargo, en el corazón de Nuestro Señor hay tanta dulzura y 
clemencia, que ha querido también que otros participaran de ese honor y 
cualidad, y de una manera muy particular la Santísima Virgen, cuya 
natividad consideramos, pues la constituyó y estableció reina y conductora 
de todo el género humano, y en especial del sexo femenino.

Consideremos, pues, cómo ella ha triunfado valientemente del 
mundo, de la carne y de sí misma, en su santa natividad; pues esta gloriosa 
Señora nos ha sido propuesta como un espejo y compendio de la 
perfección cristiana, que debemos imitar.

Por lo que toca a la abnegación del mundo, ella ha hecho la renuncia 
más completa y perfecta que de él se pueda hacer.

¿Qué es el mundo? —  El mundo debe entenderse de aquellos que 
tienen una afición desarreglada a los bienes, a la vida, a los honores, 
dignidades, preeminencias, propia estima y semejantes bagatelas tras que 
corren todos los mundanos, haciéndose idólatras de ellas. En verdad, que 
no podremos saber cómo ha sucedido que el mundo, o mejor dicho, la 
vanidad mundana, haya entrado por afecto, de tal modo, en el corazón del 
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hombre, que éste se ha convertido en mundo, y el mundo se ha convertido 
en hombre. ¡Oh, cuán difícil cosa es, desprenderse bien del mundo! Or-
dinariamente nuestros afectos están de tal manera sumergidos y 
comprometidos en el mundo, y nuestro corazón tan aficionado a él, que se 
necesita un gran cuidado para apartarlo enteramente de allí.

Pero la Santísima Virgen, ¡cuán admirablemente ha hecho esa 
renuncia en su Santa Natividad! Acercaos a su sagrada cuna, considerad lo 
que ella hace, y veréis que practica todas las virtudes de una manera 
eminente. Interrogad a los ángeles, a los querubines y a los serafines; 
preguntadles si igualan a esa pequeña niña, y os responderán que ella les 
sobrepuja infinitamente en virtud, gracias y méritos. Vedlos al derredor de 
su sagrada cuna; mirad cómo todos, maravillados de su grande hermosura 
y de sus raras perfecciones, dicen aquellas palabras del Cantar de los 
Cantares: ¿Quién es esta que sube del desierto, como una vara de humo, 
perfumada de mirra, de incienso y de toda clase de perfumes muy 
aromáticos? (Cant 3, 6) Y considerándola más de cerca, arrebatados de 
admiración y de sorpresa, Quién es ésta —dicen—, que camina como la 
aurora al levantarse, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible 
como un ejército en orden de batalla? Esta niña aun no está glorificada, 
pero ya la gloria le está prometida; ella la aguarda, no en esperanza, como 
los otros, sino en seguridad. Y así los espíritus celestiales, sorprendidos y 
admirados, van prosiguiendo en referir sus alabanzas.

Y sin embargo, esta Santísima Virgen, permanece en su cuna, 
practicando todas las virtudes, y de una manera muy admirable, la de la 
renuncia del mundo. ¡Consideradle bien, en medio de esos aplausos, 
alabanzas y exaltaciones angélicas! Mirad (cómo, no obstante todo eso, 
ella se mantiene humilde y abatida, queriendo aparecer pequeña niña como 
las demás, a pesar de que tuvo el uso perfecto de la razón desde el instante 
mismo de su concepción.

¿Quién no se admirará, pues, de verla en su cuna, tan colmada de 
gracias, con el uso perfecto de la razón, capaz de conocimiento y de amor, 
discurriendo y adhiriéndose a Dios, y en esta adhesión, queriendo ser 
tenida y tratada como pequeña niña, asemejándose en todo a las demás, de 
un modo tan encubierto, que de nadie eran conocidas las gracias que en 
ella residían.

Muy agradables son, en verdad, los niños en su inocencia; pues a 
nada se aficionan, con nada se ligan, no saben lo que son esos puntillos de 
honor y de reputación, ni de vituperio y desprecio; hacen tanto aprecio del 
vidrio como del crista!, del cobre como del oro, de un rubí falso como de 
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uno fino, se desprenden de buena gana de cosas preciosas por una 
manzana: todo esto es amable en los niños, pero no es admirable, puesto 
que no tienen aun el uso de la razón para obrar de otro modo. Pero la 
Santísima Virgen, apareciendo pequeña niña, tenia sin embargo, el uso de 
la razón y del discurso tan perfectamente como cuando murió; y no 
obstante esto, no dejó de hacer todo lo que los niños hacen. ¡Oh Dios mío! 
est« es una cosa no solamente amable, sino también muy admirable, y nos 
hace ver ya cuán perfectamente había renunciado a todo lo que es gloria, 
fausto y aparato del mundo.

La segunda renuncia que debemos aprender de la Santísima Virgen, 
es la de la carne. Es indudable que esta renuncia es más difícil que la pri-
mera, siendo de un grado más elevado. Muchos abandonan al mundo y 
retiran de él sus afectos; pero tienen mucho trabajo en desprenderse de la 
carne: por eso el gran Apóstol nos advierte que estemos en guardia contra 
ese enemigo que nunca nos abandona, sino en la muerte: Guardaos, dice, 
de que él os seduzca. Ese enemigo de que habla el Apóstol, no es otro que 
la carne, el cual llevamos siempre con nosotros; sea que bebamos, 
comamos o durmamos, siempre nos acompaña y trata de engañarnos. No 
deja de ser cierto que este es el mas desleal y pérfido enemigo que po-
damos imaginar, y la continua renuncia que de él necesitamos hacer, es 
muy difícil. Por eso se requiere buen valor para emprender combatirlo, y 
para animarnos a ello, debemos fijar la vista en nuestro Soberano Señor y 
en nuestra gloriosa Señora la Santísima Virgen.

¡Y cuán perfectamente ha obrado ella esta renuncia, desde su Santa 
Natividad, en su cuna y durante su infancia! Cierto es que los niños en su 
tierna edad, practican mil actos de ese des-prendimiento, pues se les obliga 
a hacerlos en todas ocasiones, y el gran cuidado que con ellos se tiene, 
hace que casi nunca se atienda a sus afectos e inclinaciones. Mirad, os 
ruego, a esos pobres y pequeños niños: quieren extender sus bracitos. y se 
los encojen; quieren mover sus pequeños pies, y se los ligan con vendas; 
quieren ver la luz, y los tapan para que no la vean; desean estar despiertos 
y se quiere que duerman; en una palabra, se les contraría en todas las co-
sas. Y a pesar de todo esto, los niños no son dignos de alabanza al sufrir 
esas mortificaciones, supuesto que no pueden obrar de otro modo, por j 
carecer del uso de la razón para gobernarse por. sí mismos. Pero la 
Santísima Virgen, que tenia el uso de la razón de una manera perfectísima, 
ha practicado maravillosamente la renuncia de la carne, al sufrir todas esas 
contradicciones y mortificaciones voluntariamente.

14



En cuanto a la tercer renuncia que debemos hacer, y que es la más 
importante, a saber, la renuncia de sí mismos, debemos advertir que es 
mucho más difícil que las otras dos, pues ellas pueden mas fácilmente 
alcanzarse; mas cuando se trata de dejarse y renunciarse a sí mismo, esto 
es, a su propio espíritu, su propio juicio y voluntad, aun en aquellas cosas 
que son buenas y que nos parecen mejores que las que nos ordenan, y 
sujetarse en todo a la dirección de otro, ciertamente que en ello es donde 
hay gran dificultad.

Mas ¡ah! ¡cuán excelentemente bien hizo la Santísima Virgen esta 
última renuncia en su Natividad, no reservándose nada de su libertad, a 
pesar de tener el uso de su razón! Mirad todo el curso de su vida, y 
observareis en toda ella una continua sujeción.

Muy cierto es, pues, que no hay mejor medio para asegurar nuestra 
salvación, que crucificarnos con nuestro Señor, renunciando al mundo, a la 
carne y a nosotros mismos; según el ejemplo de nuestra gloriosa Señora en 
su santa Natividad. Hagámoslo así fielmente, y Dios nos colmará de 
gracias en este mundo, y nos coronará con su gloria en el otro.

Dios mío! ¿cuándo nacerá nuestra Señora en nuestro corazón? En 
cuanto a mí, bien veo que en manera alguna soy digno de ello, y lo mismo 
pensará cada uno de sí mismo. Y no obstante, su hijo nació en un establo: 
valor, pues! Hagamos lugar a esta Santa niña: ella no ama sino Tos lugares 
hechos profundos por la humildad, abatidos por la sencillez y ampliados 
por la caridad.

Arrojemos flores sobre la cuna de esta Santísima Virgen; flores de 
Santas caléndulas de bien imitarla, de pensamientos de servirla para siem-
pre, y sobre todo de azucenas y rosas de pureza y ardiente caridad, 
juntamente con las violetas de la muy santa y muy deseable humildad y 
sencillez.

(Sermón de la Natividad, — Cartas).
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CAPÍTULO III

Nombre de María

MARÍA significa estrella del mar, mar amargo, señora exaltada o 
ilustrada. Procuremos que nuestras almas sean Marías, es decir, antorchas, 
por nuestros buenos ejemplos, y ayudemos con nuestras oraciones a los 
demás a llegar al puerto de salvación. Seamos también mares, para recibir 
las amplias bendiciones que Dios comunica a las almas que se dedican a su 
servicio; pero seamos mares amargos, recibiendo y devorando todas las 
dificultades que se encuentran en el ejercicio de la vida espiritual. Sean 
también nuestras almas señoras exaltadas, por haber mortificado 
excelentemente nuestras pasiones y apetitos, nuestros sentidos e 
inclinaciones, mandándoles con imperio absoluto; sean ilustradas con la 
luz celestial, e ilustradoras por una verdadera humildad y mortificación.

Con muy justa razón Nuestra Señora lleva en su nombre de María, la 
significación de estrella del mar o estrella de la mañana. La estrella del 
mar, es la estrella del polo, hacia la que se dirige siempre la aguja marina, 
y por ella son guiados los navegantes en el mar y conocen el rumbo de su 
navegación.

Cada uno sabe que todos los antiguos Padres de la Iglesia, y aun los 
Patriarcas y Profetas, han mirado a esta divina Estrella, la Santísima Vir-
gen, y con su favor, han llevado todos a cabo su navegación. Ella ha sido 
siempre la estrella polar y el puerto favorable de todos los hombres que 
han navegado en las ondas del mar de este miserable mundo, evitando por 
su medio los naufragios ordinarios, y caer en los escollos y precipicios del 
pecado. Ella es también la hermosa estrella matutina, que nos ha traído las 
graciosas nuevas de la venida del Sol de Justicia.

Así pues, con muy justo título la Santísima Virgen lleva en su 
nombre la significación de estrella; porque así como las estrellas producen 
su luz virginalmente, sin recibir ningún detrimento y apareciendo mas 
hermosas a nuestra vista; así también, nuestra Señora ha producido aquella 
luz eterna, su benditísimo Hijo, sin recibir ningún detrimento en su 
virginal pureza; habiendo sin embargo esta diferencia, que ella ha 
producido aquella Luz sin esfuerzo, movimiento, ni violencia alguna, lo 

16



que no hacen las estrellas, pues parece que ellas producen su luz por 
movimiento y con alguna violencia y esfuerzo.

¡Oh Dios mío! cuán grande es mi deseo de tener fijos mis ojos en esa 
hermosa Estrella durante mi navegación! Bien resuelto estoy a no querer 
mas corazón que el que me dé esa dulce Madre de los corazones, esa 
Madre del amor.

Mirémosla pues; invoquémosla; a su favor nuestro navío llegará al 
puerto, sin fractura y sin naufragio.

(Sermón para el día de Sta. María Magdalena. —  Sermón para la 
víspera de la Natividad del Señor. — Cartas).
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CAPÍTULO IV

La Presentación

La Santísima Virgen, cuando tenia apenas la edad de tres años, fue 
llevada en brazos una parte del camino de Nazaret a Jerusalén, para ser 
ofrecida a Dios en su Templo, y la otra parte ella la anduvo con sus 
pequeños pies. ¡Oh Dios mío! ¡Cuánto hubiera yo deseado poderme 
representar el consuelo y suavidad de ese viaje! Los que iban al templo de 
Jerusalén para presentar allí sus ofrendas a la divina Majestad, cantaban a 
lo largo del camino el Salmo que comienza: “Bienaventurados los que 
caminan sin_ mancha de pecado, por el camino de los mandamientos de 
Dios.”  ¡Con qué gracia y melodía lo entonaría nuestra gloriosa Reina y 
Señora! Por eso los ángeles quedaron de tal modo arrebatados y admi-
rados, que venían en grupos a escuchar aquella divina armonía, y abiertos 
los cielos, se inclinaban sobre los balaustres de la celestial Jerusalén, para 
considerar atentamente a la Virgen Santa, la cual habiendo llegado al 
templo, subió alegremente, como lo podemos imaginar, los quince es-
calones del altar; pues ella iba con un amor sin semejante, a darse, 
dedicarse y consagrarse a Dios sin reserva, y bien pudiera haber dicho, si 
se hubiera atrevido, a las buenas mujeres que educaban a las niñas 
dedicadas a Dios en el templo: heme aquí en vuestras manos como un 
pedazo de cera; haced de mí cuánto os agrade, pues no opondré ninguna 
resistencia a vuestra voluntad. Así pues, estaba ella tan sometida, que se 
dejaba manejar absolutamente por voluntad ajena, sin manifestar alguna 
inclinación por nada, y siendo tan condescendiente, que llenaba de 
admiración a cuántos la veían.

En la Presentación de Nuestra gloriosa Señora, conviene que 
consideremos tres puntos. El primero es que ella fue ¿presentarse a Dios 
en su templo desde sus mas tiernos años, separándose para este fin, de sus 
padres. El segundo, que haciendo este viaje, ella fue llevada una parte del 
camino en los brazos de su padre y de su madre, y la otra parte la anduvo 
con sus pequeños pies. El tercero, que se dio y ofreció toda ¿Dios, sin 
reserva alguna.
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Consideremos el primer punto, esto es, que ella vino a consagrarse a 
Dios desde su niñez. Bien sabido es que María se dedicó a Dios desde el 
instante de su Concepción, y que ella fue como una hermosa flor, que 
produjo y exhaló su aroma desde el amanecer.

Hay dos especies de flores, las rosas y los claveles. que exhalan la 
suavidad de sus aromas diferentemente; pues las rosas son mas aromáticas 
por la mañana, y antes de que el sol esté en el medio día, su olor es más 
suave y mejor; mientras los claveles por el contrario, son mas aromáticos 
por la tarde, y entonces su perfume es más fuerte y agradable.

Pues bien, esta gloriosa Virgen ha sido como una bella rosa entre las 
espinas, que aunque ha exhalado siempre un perfume de muy grande sua-
vidad todo el tiempo de su vida, sin embargo, en la mañana de su santa 
niñez, ha dado un olor maravillosamente suave ante la divina Majestad.

¡Ah! ¡qué felices son las almas que a imitación de esta Virgen 
sagrada, se consagran al servicio de Nuestro Señor desde la infancia! ¡qué 
felices son por haberse retirado del mundo, antes de que el mundo las haya 
conocido! Ellas son como hermosas flores nuevamente abiertas, que no 
habiendo sido aún tocadas ni marchitadas por el ardor de la 
concupiscencia, exhalan delante de Dios un perfume de grande suavidad 
por sus virtudes y buenas costumbres.

Mas para animar a las almas que no han tenido esta gracia, yo he 
acostumbrado decir que hay dos clases de infancia: la de las almas que son 
jóvenes en años, y la de las almas que son jóvenes en fervor y valor, y que 
vienen de nuevo a consagrar al servicio del amor santo; no solo todos los 
momentos de su vida, sino también todas sus acciones y afectos, sin 
reserva alguna.

Preguntareis acaso, ¿cuál es el tiempo mas propio para dedicarnos a 
Dios, después que hemos pasado nuestra adolescencia?

¡Oh! es el tiempo actualmente presente; ese es el verdadero tiempo. 
El que ha pasado, ya no es nuestro; el futuro aun no está en nuestro poder; 
luego el tiempo presente es el mejor y el que debemos emplear fielmente.

Y para recobrar el tiempo perdido, ¿qué deberemos hacer?.
Preciso es recobrarlo por el fervor y la diligencia en correr por 

nuestro camino el tiempo que nos resta; hacer lo que los ciervos, que 
aunque corren muy velozmente, sin embargo, redoblan el paso cuando son 
acosados por el cazador, de manera que van entonces con tal velocidad, 
que parece que no corren, sino que vuelan; así nosotros, debemos procurar 
no solo correr, sino volar en el camino de la perfección, y pedir para ello 
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con el Santo profeta David, alas de paloma, para que con vuelo rápido 
caminemos sin detenernos hasta llegar a descansar en los agujeros del 
muro de la Santa Ciudad de Jerusalén, es decir, hasta que nos unamos 
enteramente a nuestro Señor crucificado sobre el monte Calvario, por una 
perfecta y completa mortificación de todas nuestras inclinaciones.

El segundo punto que debemos considerar en la Presentación de 
Nuestra Señora, es que yendo para dedicarse a Dios en el templo, fue 
llevada por su padre y su madre una parte del camino, y anduvo la otra con 
sus pequeños pies, aunque ayudada siempre por sus padres. Cuando los 
bienaventurados Joaquín y Ana encontraban alguna llanura, ponían en 
tierra a la Santa Virgen para hacerla andar, y entonces esa gloriosa niña del 
cielo, levantaba sus pequeños dedos para tomar la mano de sus padres, por 
temor de dar algunos pasos falsos; y tan luego como ellos encontraban 
algún camino escabroso, tomaban a la niña en sus brazos. Y en verdad, que 
cuando ellos la dejaban andar, no lo hacían por descansar, pues les servía 
de gran consuelo el cargarla, sino por la complacencia que experimentaban 
en verla formar sus pequeños pasos.

Nuestro Señor, en nuestra peregrinación y durante esta miserable 
vida, nos conduce de esas dos maneras: o nos lleva de la mano haciéndo-
nos andar con El, o nos carga en los brazos de su Providencia. Nos lleva de 
la mano, cuando nos hace andar en el ejercicio de las virtudes; pues si no 
nos tuviera, no estaría en nuestro poder andar, ni dar un solo paso en ese 
camino de bendición. Su divina bondad quiere conducirnos bien y darnos 
la mano en nuestro viaje; pero quiere también que demos nuestros 
pequeños pasos, es decir, que hagamos de nuestra parte lo que podamos 
con el socorro de su gracia. Mas luego que Nuestro Señor nos ha 
conducido de la mano, haciendo con nosotros obras a las cuales quiere que 
cooperemos, nos carga después en sus brazos, y hace en nosotros obras a 
las cuales parece que nada cooperamos, como son, entre otras, los 
Sacramentos.

¡Oh! ¡cuán dichosas son las almas que así hacen santamente el viaje 
de esta vida mortal, y no se apartan nunca de los brazos de la Majestad 
divina, sino para andar y hacer por su parte lo que está en su poder, 
ejercitándose fielmente en la práctica de las virtudes, sin dejar de tener 
siempre la mano de Nuestro Señor!

Pasemos ahora al tercer punto, que consiste en que nuestra gloriosa 
Señora se dio y abandonó toda a la divina Majestad, sin reserva alguna. En 
esto especialmente es necesario que la imitemos.
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Nuestra Señora hizo una ofrenda tal cual Dios la deseaba de ella; 
pues a más de la dignidad de su persona, que sobrepuja a la de todas las 
criaturas, por ser la más excelente después de su divino Hijo, ofrece todo 
cuanto ella es, y todo cuanto tiene, y eso es lo que Dios pide. Ella, ha-
biéndose consagrado una vez a Dios, no necesitaba después confirmar su 
ofrenda, pues nunca interrumpió ni un solo momento el ser toda de Dios y 
estar perfectamente aplicada, unida y conjunta a su divina bondad.

Nosotros, por el contrario, necesitamos a toda hora, todos los días, 
los meses y los años, confirmar y renovar las promesas que hemos hecho a 
Dios de ser todos suyos, a causa de la continua vicisitud y variedad de 
nuestros afectos y humores.

Para reparar nuestras faltas y recobrar nuevas fuerzas, renovemos 
nuestras resoluciones, como nos lo enseña Nuestra Señora en su Santa 
Presentación; pues aunque ella no tuvo necesidad de renovarse, supuesto 
que no habiendo pecado no podía decaer, sin embargo, la Divina 
Providencia permitió para nuestra instrucción, que ella confirmara en su 
Presentación, el sacrificio y ofrenda que ya le había hecho en su Santísima 
Concepción.

Nuestro Señor no quiere que hagamos lo que El mismo no quiere 
hacer, que es darse en parte; su bondad es tan grande, que quiere darse 
todo a nosotros, y así también quiere, lo que es muy justo, que nosotros 
nos demos todos a El.

Mas qué cosa es darse todo a Dios? Es no reservar alguna cosa que 
no sea para El, ni siquiera uno solo de nuestros afectos o de nuestros de-
seos, y eso es lo que pide de nosotros.

Oigamos a ese divino Señor de nuestras almas: hijo mío, dame tu 
corazón, dice a cada uno de nosotros en particular. Mas acaso pregunta-
remos: ¿cómo puede suceder que yo dé a Dios mi corazón que está tan 
lleno de pecados y de imperfecciones? ¿Cómo podrá serle agradable, 
puesto que está todo lleno de desobediencia sus santas voluntades?

¡Ah! no nos turbemos por esto, ni rehusemos dárselo tal cual es; pues 
El no dice que le demos un corazón “puro como el de los ángeles o el de 
Nuestra Señora, sino dame tu corazón, tal cual es. No rehusemos dárselo, a 
pesar de que esté tan lleno de miserias e imperfecciones, ¿acaso no sa-
bemos que todo lo que se pone en las manos de su divina bondad, es 
convertido en bien? Nuestro corazón es de tierra, de lodo, de fango: no te-
mamos dárselo tal cual es. Cuando el Señor crió a Adán, tomó una poca de 
tierra, e hizo de ella un hombre viviente. Su divina bondad no pide, ni 
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quiere de nosotros, sino lo que somos y lo que tenemos, y cuando le 
hayamos dado nuestro corazón, El sabrá bien perfeccionarlo.

(Primer sermón de la Presentación).
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CAPÍTULO V

Los Desposorios

Entre las palmas se encuentran el varón y la hembra. La palma que es 
varón, no lleva frutos, y sin embargo, no es infructuosa, porque la palma 
hembra no llevará frutos sin aquella, y sin su aspecto, de tal suerte, que si 
la hembra no está plantada cerca, y de modo que la mire, permanece 
infructuosa y no produce dátiles, que son su fruto; mas si al contrario, es 
mirada por la palma varón y está a su aspecto, lleva muchos frutos que 
produce; pero con todo eso, los produce virginalmente, porque de ningún 
modo es tocada por la palma varón, y aunque la mira, no hay unión alguna 
entre ambos, sino que produce sus frutos a la sombra y aspecto de su 
compañero, pero de un modo todo puro y virginal. La palma varón en 
ninguna manera contribuye con su sustancia para esta producción, y sin 
embargo, nadie puede decir que no tenga gran parte en el fruto de la palma 
hembra, puesto que sin él no llevaría fruto, y permanecería estéril e infruc-
tuosa.

Habiendo decretado la Divina Providencia de Dios desde toda 
eternidad, que una Virgen concibiese un hijo, que seria Dios y hombre 
juntamente, quiso también que esta Virgen fuera casada. Mas oh Dios! 
¿por qué razón, dicen los Santos Doctores, ordenó dos cosas tan diferentes, 
como el que fuese Virgen y casada juntamente? La mayor parte de los 
Padres responden, que esto fue para impedir que Nuestra Señora fuera 
calumniada por los judíos, los cuales no hubieran querido exceptuarla de 
calumnias y oprobios, y se hubieran hecho examinadores de su pureza; y 
así, para conservar esta pureza y virginidad, fue menester que la Divina 
Providencia la encomendase al cuidado y guarda de un hombre que fuese 
Virgen, y que aquella Virgen concibiera y diera a luz el dulce fruto de 
vida, Nuestro Señor, a la sombra de este santo matrimonio.

El señor San José fue, pues, como una palma, que no produciendo 
frutos, no es sin embargo infructuosa, sino que tiene mucha parte en el 
fruto de la palma hembra; no porque el señor San José haya contribuido 
con cosa alguna para esa santa y gloriosa producción, sino solo con la 
sombra del matrimonio que cubría a Nuestra Señora y gloriosa Reina, de 
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toda clase de calumnias y censuras que su embarazo le hubiera ocasionado. 
Y aunque en nada contribuyó de lo suyo, tuvo sin embargo, una gran parte 
en ese fruto santísimo de su esposa sagrada, porque ella le pertenecía y 
estaba plantada cerca de él, como una gloriosa palma junto a su muy 
amado compañero, la cual, según el orden de la Divina Providencia, no 
podía ni debía producir sino bajo su sombra y a su aspecto, es decir, bajo 
la sombra del santo matrimonio que habían contraído; matrimonio que no 
fue tanto para la comunicación de los bienes exteriores, como de ordinario 
sucede, cuanto para la unión y junta de los bienes interiores.

¡Oh! qué unión tan divina entre Nuestra Señora y el glorioso Señor 
San José! Unión que bastó para que el Bien de los bienes eternos, que es 
Nuestro Señor, fuese del glorioso Señor San José, y le perteneciese como 
pertenecía a Nuestra Señora, no según la naturaleza que tomó en las 
entrañas de María (naturaleza que había sido formada por el Espíritu Santo 
de la más pura sangre de Nuestra Señora), sino según la gracia, la cual lo 
hacia participante de todos los bienes de su querida esposa, y era causa cíe 
que él fuera creciendo maravillosamente en perfección, por la continua 
comunicación que tenia con Nuestra Señora, quien poseía todas las 
virtudes en un grado tan alto, que ninguna otra pura criatura podrá 
alcanzar, bien que el glorioso Señor San José era el que más se le 
aproximaba. Y a la manera que se ve un espejo opuesto a los rayos del sol, 
recibirlos perfectamente, y estando otro espejo enfrente de él, aunque no 
tome o reciba los rayos del sol sino por reflexión, los representa sin 
embargo, tan claramente, que casi no podría juzgarse cuál de los dos los 
recibe inmediatamente del sol, si el que está puesto frente a él, o el que los 
recibe por reflexión; del mismo modo, Nuestra Señora era como un 
purísimo espejo opuesto a los rayos del Sol de Justicia, rayos que llevaban 
a su alma todas las virtudes en su perfección; y esas perfecciones y 
virtudes, producían una reflexión tan cabal en Señor San José, que parecía 
ser tan perfecto, o que tenia las virtudes en un grado tan alto, como las 
tenia la gloriosa Virgen Nuestra Señora.

Mas en particular, ¿en qué grado pensamos que él tuvo la virginidad, 
que es una virtud que nos asemeja a las ángeles? Si la Santísima Virgen no 
fue solamente Virgen toda pura y sin mancha, sino como canta la Iglesia 
en los responsorios de las lecciones de Maitines, fue la Virginidad misma, 
¿qué tanto pensamos, que aquel que fue escogido por el Padre Eterno para 
guardián de su virginidad, o mejor dicho, para compañero de ella, puesto 
que no necesitaba más guarda que ella misma, cuánto pensamos, digo, que 
él debió ser grande en esta virtud? Ambos habían hecho voto de guardar la 
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virginidad todo el tiempo de su vida, y he aquí que Dios quiere que se 
unan con el lazo de un santo matrimonio, no para hacerlos desdecir ni 
arrepentirse de su voto, sino para que lo confirmaran y se fortificaran uno a 
otro en perseverar en su santo propósito, y por esta razón lo hicieron 
también de vivir virginalmente juntos todo el resto de su vida.

El Esposo, en el Cantar de los Cantares, usa de términos admirables 
para describir el pudor, la castidad y el candor inocentísimo de sus amores 
divinos con su querida y muy amada esposa. Dice así: Nuestra hermana, 
esta pequeña niña, ¡oh! cuán pequeña es… ¿Qué le haremos en el día que 
sea menester hablarle? Si es un muro, hagámosle baluartes de plata; y si 
es una puerta, reforcémosla y forrémosla con tablas de cedro o de otra 
madera incorruptible (Cant 8, 8 y 9). He aquí cómo habla el divino Esposo, 
de la pureza de la Santísima Virgen, de la Iglesia o del alma devota; pero 
esto se dirige principalmente a la Santísima Virgen, que fue aquella divina 
Sulamitis por excelencia, sobre todas las otras.

Nuestra hermana es pequeña… es decir, ella no piensa en el 
matrimonio: ¿qué le haremos en el día que sea menester hablarle? ¿Qué 
quiere decir eso? “en el día que sea menester hablarle?”  ¿Por ventura el 
divino Esposo no le habla siempre, cuando le place? En el día que sea 
menester hablarle, esto se entiende de la palabra principal, que es cuando 
se habla a las doncellas para casarlas, pues esta es una palabra de 
importancia, porque se trata de escoger y elegir una vocación y un estado, 
en que después se ha de permanecer. Si es un muro, dice el Esposo 
sagrado, hagámosle baluartes de plata; si es una puerta, importa mucho 
que la reforcemos, y para esto la forraremos con tablas de cedro, que es 
una madera incorruptible.

La gloriosísima Virgen, era una torre de muy altas murallas, en cuyo 
recinto de ninguna manera podía entrar el enemigo, ni haber otro deseo 
que el de vivir en perfecta pureza y virginidad. ¿Qué haremos, puesto que 
debe ser casada, por haberlo ordenado así el mismo que le ha inspirado la 
resolución de la virginidad? Si es una torre o una muralla, establezcamos 
sobre ella baluartes de plata, que en vez de hacer caer la torre, la reforzará 
más.

¿Y qué otra cosa es el glorioso Señor San José, sino un fuerte 
baluarte que ha sido establecido sobre Nuestra Señora, pues siendo su 
esposo, tenia cuidado de ella, y ella le estaba sujeta? Tan lejos pues, de 
haber sido establecido Señor San José sobre Nuestra Señora, para hacerle 
romper su voto de virginidad, le fue dado, al contrario, para compañero de 
ella, y a fin de que la pureza de Nuestra Señora, pudiera perseverar mas 
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admirablemente en su integridad bajo el velo y la sombra del santo 
matrimonio y unión que ambos contrajeron.

Si la Santísima Virgen es una puerta, dice el Padre Eterno, no 
queremos que ella esté abierta, porque es una puerta Oriental, por la que 
ninguno puede entrar ni salir; por esto es menester forrarla y reforzarla con 
madera incorruptible, es decir, darle un compañero en su pureza, que es el 
gran San José, el cual, para este efecto, debió sobrepujar a todos los santos, 
y aun a los mismos ángeles y querubines, en esa virtud tan recomendable 
de la virginidad, virtud que lo hizo semejante a la palma, como hemos 
dicho.

(Entretenimiento XIX).

26



CAPÍTULO VI

La Anunciación

Dice el Evangelio que a! dirigirse el Angel a la Santísima Virgen 
para anunciarle el misterio incomparable de la Encarnación del Verbo 
Eterno, la encontró en Galilea y en la ciudad de Nazaret, retirada y sola en 
su cámara.

Galilea, es voz hebrea, que quiere decir tanto como transmigración o 
paso.

Sobre esto, debe saberse que hay dos especies de aves, unas que son 
de paso, y otras que no lo son. Las llamadas de paso, hacen la transmigra-
ción pasando de un lugar a otro, como las golondrinas y los ruiseñores, que 
no permanecen ordinariamente en los mismos lugares, pues no están en 
ellos sino en el tiempo de calor y en la primavera, y al llegar el invierno, 
hacen la transmigración, retirándose a otros países, donde la primavera y 
los calores son al mismo tiempo que aquí tenemos los fríos del invierno; 
mas volviendo nuestra primavera, ellas vuelven también haciendo la 
transmigración o paso de una comarca a otra, viniendo a recrearnos con* 
su suave gorjeo.

¿Y qué otra cosa es el mundo, sino un invierno extremadamente frío, 
donde no hay sino almas heladas y frías como el hielo? Esto se entiende de 
aquellos que estando en el mundo, viven según sus leyes, pues bien se 
puede vivir perfectamente en toda clase de vocaciones, aun en el mismo 
mundo, tan bien como en una Religión; y con tal que se quiera, en todos 
los lugares se puede llegar a un grado altísimo de perfección. Mas para 
hablar según lo que vemos que acontece mas de ordinario, casi no se 
hallan en el mundo sino corazones de hielo, tan fríos así están y poco 
calentados con aquel fuego supremo, donde todos los demás toman su 
origen y su calor. Pues así como el sol es quien da calor a todo lo que es de 
la tierra, así el amor de Dios es el Sol que da calor al corazón humano, 
cuando está dispuesto para recibirlo, y sin ese fuego sagrado, permanece 
más frío de lo que es dable expresar.

Nuestra Señora, pues, estaba en el país de la transmigración; mas, oh 
Dios mío! ¡cuán admirablemente hizo esa transmigración, pasando de un 
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grado de perfección a otro mucho más elevado; pues en una palabra, su 
vida no fue otra cosa que un paso continuo de virtud en virtud!

La segunda reflexión que haremos sobre las palabras del Evangelio, 
es que Nuestra Señora fue encontrada por el Angel en la ciudad de 
Nazaret, cuya voz quiere decir flor; ella fue pues encontrada por el ángel 
en la ciudad de las flores, o en la ciudad florida. Mas ella misma no era 
otra cosa que una flor escogida entre todas las flores, por su rara 
hermosura y excelencia, flor que por su aroma incomparablemente suave, 
tiene la propiedad de engendrar y producir otras muchas.

¿Y no sabemos que ella es aquel jardín sellado y cerrado del Cántico, 
que está todo sembrado y esmaltado de flores? Huerto cerrado es mi 
hermana esposa, huerto cerrado; repetición que no es sin misterio.

¿Y a quién pertenecen, tantas, tan hermosas y aromáticas flores con 
que la Iglesia está llena y adornada, sino a la Santísima Virgen, cuyo ejem-
plo las ha producido todas? Por medio de ella, la Iglesia ha sido sembrada 
de rosas de mártires invencibles en su constancia; de caléndulas de tantos 
santos confesores, y de violetas de tantas santas viudas, que son pequeñas, 
humildes y bajas como esas flores, pero que derraman un exquisito y suave 
olor. A ella pertenecen, en fin, muy particularmente, tantas azucenas 
blancas de pureza y virginidad, cándidas e inocentes; pues a su ejemplo, 
muchas vírgenes han consagrado sus corazones y sus cuerpos a la divina 
Majestad.

La tercer reflexión que haremos sobre las palabras del Evangelio, es 
que María fue hallada enteramente sola en su cámara, cuando el Angel fue 
a saludarla y le llevó aquella graciosa nueva de la Encarnación del Hijo de 
Dios en sus castas entrañas. Para hacernos más capaces de la conversación 
del muy Amado, retirémonos al fondo de nuestro corazón, como a un 
celestial gabinete donde permaneceremos en soledad; pues por mas que 
nos ocultemos, los ángeles sabrán encontrarnos; ¿no vemos que Nuestra 
Señora, estando enteramente sola y retirada, fue bien hallada por el 
Arcángel San Gabriel?

(Sermón de la Anunciación).
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CAPÍTULO VII

Virtudes practicadas en la Anunciación

Consideremos ahora las virtudes que la Santísima Virgen practicó y 
nos mostró de una manera especial en el día de su gloriosa Anunciación. 
La primera fue una virginidad y pureza que no tiene semejante entre las 
puras criaturas. La segunda una santísima y profundísima humildad, que 
estuvo junta e inseparablemente unida a una ardentísima caridad.

La virginidad y perfecta castidad, es una virtud angélica, mas aunque 
ella pertenezca mas particularmente a los ángeles que a los hombres, sin 
embargo, Nuestra Señora tuvo una pureza y virginidad que sobrepujó 
infinitamente la de los Angeles, y aun la de los Querubines y Serafines.

El pudor, dice un santo personaje, es el sacristán de la castidad; pues 
así como el sacristán de una Iglesia anda siempre mirando en torno del 
altar si se han llevado alguna cosa de él, y tiene cuidado de cerrar bien las 
puertas por temor de que entren a despojar el altar; asimismo, el pudor de 
las vírgenes está siempre en acecho, para observar si viene alguna cosa a 
atacar su castidad o dañar su virginidad, para cuya conservación son tan 
extremadamente celosas, que en notando algo, aunque sea solamente la 
sombra del mal, se conmueven y turban, lo mismo que hizo la Santísima 
Virgen, que no solo fue Virgen por excelencia, sobre todas las criaturas 
angélicas y humanas, sino también la más humilde de todas.

Esto es lo que ella hizo aparecer perfectamente bien en la 
Anunciación, practicando el más excelente acto de humildad, como nunca 
fue ni será practicado por una pura criatura; pues mirándose alabada por el 
Angel, que la saludó diciéndole que estaba llena de gracia y que concebiría 
un Hijo que seria Dios y hombre a la vez, esto la perturbó y la hizo temer; 
porque aunque trataba familiarmente con los ángeles, jamás había sido 
alabada por ellos hasta aquel momento, no siendo su costumbre alabar a 
nadie, sino en ciertas ocasiones para dar ánimo en alguna grande empresa.

Oyendo, pues, que el Angel la alababa con una alabanza tan 
extraordinaria, esto la turbó; para enseñar a las doncellas que se complacen 
en ser alabadas y elogiadas, que corren gran riesgo de recibir alguna 
mancha en su pureza, pues la humildad es la compañera inseparable de la 
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virginidad, y una compañera tal, que la virginidad nunca subsistirá por 
largo tiempo en el alma que no tenga humildad.

Tranquilizada Nuestra Señora por el Angel, y habiendo sabido lo que 
Dios quería hacer de ella y en ella, hizo inmediatamente un acto soberano 
de perfectísima humildad, diciendo: He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra. Y viéndose elevada a la más alta dignidad que 
hubo y habrá, pues Dios no podrá jamás hacer que una pura criatura tenga 
mas elevada dignidad que ser Madre de Dios, ella asegura al^ Angel que 
permanece siempre esclava; y aunque Dios la eleva sobre todas las 
criaturas, ella protesta sin embargo, que es siempre esclava de su Majestad 
divina: y para mostrar que lo era y que quería serlo, dice: hágase en mí 
según tu palabra, abandonándose a la merced de la voluntad divina, 
protestando siempre que por su gusto y elección, ella se mantendrá 
siempre en su bajeza, y conservará la humildad como compañera 
inseparable de la virginidad.

Así pues, humillándose Nuestra Señora, y reconociéndose indigna de 
ser elevada a la altísima dignidad de Madre de Dios, fue por esto mismo 
hecha Madre suya; pues apenas hubo hecho la protesta de su pequeñez, y 
abandonándose por un acto de caridad sin semejante, cuando fue cons-
tituida Madre del Altísimo, que es el Salvador de nuestras almas.

Si así obramos nosotros, y unimos la virginidad con la humildad, 
ellas serán repentinamente acompañadas de la santa caridad, la cual nos 
elevará a la cima de la escala mística de Jacob, donde indudablemente 
seremos recibidos en el pecho sagrado del Padre Eterno, que nos colmará 
de mil 'insolaciones celestiales, y gozando de ellas, cantaremos con nuestra 
Santísima Señora el cántico de las alabanzas de Dios, que nos habrá hecho 
la gracia de que la sigamos en este mundo y combatamos bajo su 
estandarte.

(Sermón de la Anunciación).
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CAPÍTULO VIII

Sentimientos de María en la Encarnación

Consideremos a la Santísima Virgen Nuestra Señora, luego que 
concibió al Hijo de Dios, su único amor. El alma de esta amantísima 
Madre, se recogió toda, sin duda alguna, al derredor de este niño muy 
amado, y como estaba todo en sus sagradas entrañas, todas las facultades 
de su alma se retiraron en sí misma, como santas abejas dentro de la 
colmena en que estaba su miel; y a medida que la grandeza Divina, se 
había, digámoslo así, estrechado y recogido en su seno virginal, su alma 
engrandecía y levantaba las alabanzas de esa infinita benignidad, y su es-
píritu saltaba de gozo dentro de su cuerpo (como San Juan en el de su 
madre), en torno de su Dios, cuya presencia sentía.”  Ella no dejaba salir 
fuera de sí, ni sus pensamientos, ni sus afectos, puesto que tenia su tesoro, 
sus amores y sus delicias en medio de sus entrañas sagradas.

Pues bien, este mismo contento puede ser practicado por imitación, 
entre aquellos que habiendo comulgado, sienten por la certidumbre de la 
fe, aquello que ni la carne, ni la sangre, sino el Padre Celestial les ha 
revelado; que su Salvador está en cuerpo y alma, presente con una 
realísima presencia, en sus cuerpos y en sus almas, por medio de ese muy 
adorable Sacramento.

Y así como la madre perla, habiendo recibido las gotas del fresco 
rocío de la mañana, se cierra no solo para conservarlo puro de toda mezcla 
que podría verificarse con las aguas del mar, sino también por el gozo que 
siente en recibir la agradable frescura de aquel germen que el cielo le en-
vía, así sucede a muchos santos y devotos fieles, que habiendo recibido el 
divino Sacramento que contiene el rocío de todas las bendiciones celes-
tiales, se cierra su alma y todas sus facultades se recogen, no solo para 
adorar a ese Rey Soberano, nuevamente presente con una presencia 
admirable en sus entrañas, sino también por el increíble consuelo y 
frescura espiritual que reciben, sintiendo por la fe ese germen divino de la 
inmortalidad en su interior. Con esto se entenderá claramente que en suma, 
todo ese recogimiento se hace por el amor, que sintiendo la presencia del 
Amado por los atractivos que El derrama en medio del corazón, recoge y 
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lleva toda el alma hacia El por una amabilísima inclinación, por una 
dulcísima adhesión y una deliciosa atracción de todas las facultades hacia 
el muy Amado, que las arrastra hacia sí con la fuerza de su suavidad, con 
la cual ata los corazones y tira de ellos, como se tira de los cuerpos con 
cuerdas y vínculos materiales.

(Amor de Dios. Lib. VI cap. VII).
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CAPÍTULO IX

La Salutación Angélica

Toda la antigua Iglesia, por todos los lugares del mundo, y en un 
perfecto consentimiento de espíritu, ha saludado siempre a la Madre de 
Dios con esta salutación angélica: Dios te salve, María, llena de gracia; y 
nuestros próximos antepasados, conforme al sagrado canto de sus abuelos 
y en devotísima armonía, cantaban a todas horas y en todos los lugares: 
¡Ave, María! creyendo hacerse agradables al Rey celestial, honrando así 
con gran reverencia a su Santa Madre, no sabiendo dónde encontrar una 
manera mas propia para honrarla, que imitando los honores y respetos que 
Dios mismo le había decretado y aplicado según su beneplácito, para 
hacerla honrar con ellos en el día en que su Divina Majestad quiso honrar 
en esa Virgen Santísima, a todos los hombres, haciéndose hombre El 
mismo.

¡Oh santa salutación! ¡Oh verdaderamente auténticas alabanzas! ¡Oh 
ricos y discretos honores! El gran Dios los ha dictado, un gran Angel los 
ha pronunciado, un gran Evangelista los ha registrado, toda la antigüedad 
los ha practicado, nuestros abuelos nos los han enseñado.

Digamos, pues, con la Iglesia, que es una acción santa el honrar y 
saludar a la Santísima Virgen, el hacerlo con la salutación Angélica, y que 
ésta contiene una muy bella y muy devota oración. No me detendré en 
decir lo que es una salutación, ni menos en manifestar que el saludarse 
mutuamente es un oficio cristiano. Toda la Escritura está llena de 
hermosos ejemplos de salutaciones de los Patriarcas a los Angeles y entre 
sí; donde quiera y por todas partes se encuentra la salutación. Pero sí 
manifestaré que no saludar a una persona cuando se le conoce, es una 
protesta de desprecio, de indignación y de abominación.

Hago punto omiso de Aman, que tomó como un desprecio el que 
Mardoqueo no le saludaba (Est 3 y 5). Mas oigamos al muy amado San 
Juan: Si alguno viene a vosotros, y no cree en esta doctrina, no lo recibáis 
en vuestra casa, y no le saludéis (2 Jn 1, 10). Pone como execración el no 
saludar, ni decir ave. ¿Qué diremos de aquellos que no quieren saludar a la 
Santísima Virgen, sino que la aborrecen?
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San Pablo igualmente, escribiendo a los Filipenses, recomienda el 
saludo: Saludad a todos los santos en Jesucristo (Filip 4, 21), queriendo 
decir con esto, que el saludo es una cosa debida a los santos y virtuosos. Y 
si María no trae sino buenas doctrinas, no habiendo jamás dicho nada en el 
Evangelio, sino santamente, ¿por qué se nos ha de prohibir el saludarla? 1 

Si ella es santa, y la más santa de las criaturas, ¿por qué no la hemos de 
saludar?

Quedando pues, establecido que es cosa santa saludar a la Santísima 
Virgen, preguntaremos, ¿qué salutación podrá hallarse más santa que esta? 
El autor de ella es santo, las palabras son santas. Deseáis honrarla? Pues 
decid: Ave María. Dudáis cuál sea la manera particular con que debe 
honrársele? Pues decid: Ave María.

¿Y quién dirá nunca los santos movimientos que recibe el corazón 
devoto en esta santa Salutación? Ella representa el misterio de la Encar-
nación, y por eso la Iglesia agrega a las palabras del ángel, que llevan ya 
grabado ese misterio, aquellas de Santa Isabel: bendito el fruto de tu 
vientre, para representarlo aún más expresamente.

La Santa Iglesia, queriéndonos enseñar, como buena madre, a 
servirnos de la mediación de la Santísima Virgen, ha juntado la Salutación 
Angélica con la Oración Dominical, para decirla consecutivamente 
después, y para mostrarnos que no solamente podemos pedir a Dios por la 
intercesión de María el remedio de nuestras necesidades y los bienes 
espirituales, como son las virtudes, sino también los bienes temporales, en 
tanto que nos son necesarios.

Cierto es asimismo, que a una tan gran Señora, no debemos pedir 
bagatelas y cosas que nada valen, como hacen comúnmente las personas 
del mundo, pues así como seria una falta de atención el servirse de la 
mediación de algún gran príncipe para obtener de un rey o emperador 
alguna cosa de vil precio, así también sería una gran falta de atención en la 
vida espiritual, el servirse de la mediación de la Santísima Virgen para 
obtener cosas bajas, caducas y transitorias, que no nos son útiles para 
nuestra salvación.

(Defensa de la Salutación Angélica contra los herejes. —  Segundo 
sermón de la Visitación).

1 El Santo hace alusión al error de los protestantes, que miraban como una 
superstición la recitación del Ave María.
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CAPÍTULO X

Maravillas obradas en María en la Encarnación

Dios, que es uno, ama la unidad y la unión, y todo lo que no está 
unido, no le es agradable.

Para mostrar Nuestro Señor cuánto ama la unión, ha obrado tres 
admirables uniones en la Santísima Virgen Nuestra Señora, no contando la 
natural del alma y del cuerpo, la cual es una cosa tan excelente, que todos 
los filósofos no pueden cesar de admirarla y se quedan arrebatados al ver 
cómo Dios ha unido y juntado el alma con el cuerpo, con una junta y unión 
tan estrecha, que el cuerpo, sin dejar de ser cuerpo, y el espíritu, sin dejar 
de ser espíritu, están no obstante, tan estrechamente unidos, que no forman 
en el hombre mas que una sola persona; y aseguran que esta unión natural 
es una cosa tan excelente y tan grande, que no podrá ser bastantemente 
admirada; ella es una obra del Dios Altísimo y amador de la unión.

No es, sin embargo, esta unión natural del cuerpo y del alma de 
Nuestra Señora, la que vamos a considerar, pues ella es común a todos los 
hombres, y así nos detendremos en otras tres uniones maravillosas que 
Dios ha obrado en ella.

La primera, ha sido unir la naturaleza divina con la naturaleza 
humana en su bendito seno, y esta unión es tan alta y eminente, que 
sobrepuja infinitamente a todo lo que los entendimientos angélicos y 
humanos pueden concebir o comprender, y el pensamiento de una 
semejante y tan admirable unión, jamás se atrevió a entrar al espíritu de 
ningún Angel, Querubín ni Serafín; supuesto que esas dos naturalezas, 
divina y humana, están infinitamente apartadas la una de la otra, habiendo 
tan gran distancia entre ellas, que ninguna criatura hubiera jamás pensado 
que Dios hubiera querido obrar esta unión, ni aun que fuera posible, siendo 
la naturaleza divina la soberana perfección y la cosa más elevada que 
puede haber, mientras la naturaleza humana es la misma imperfección y la 
cosa más baja que hay; de suerte que eso era unir juntamente las dos 
extremidades, siendo la naturaleza divina la soberana perfección, y la 
humana la soberana miseria.

He aquí dos cosas muy contrarias la una de la otra; y sin embargo, 
Dios ha hecho en el seno de Nuestra Señora una tal y tan admirable unión 
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de esas dos naturalezas, que ellas no forman sino una sola persona, de 
manera que el hombre ha sido hecho Dios, y Dios, sin dejar de ser Dios, ha 
sido hecho hombre.

La segunda unión que Dios ha obrado en Nuestra Señora, ha sido la 
de la maternidad con la virginidad, unión que es absolutamente admirable 
y fuera del orden de la naturaleza, porque es unir dos cosas naturalmente 
incompatibles y que no se pueden encontrar juntas; eso jamás se había 
visto, ni jamás se había pensado que una madre fuera virgen, y que una 
virgen, sin dejar de ser virgen, fuera madre. Siendo esta unión milagrosa y 
sobrenatural, no podía ser hecha sino por la mano Omnipotente de Dios, 
que ha dado ese privilegio a Nuestra Señora; y como esa unión será obrada 
solo en ella, así también ella será la única que permanecerá eternamente 
Virgen y Madre a la vez.

La tercera unión que Dios ha obrado en María, ha sido la de una gran 
caridad y una profunda humildad. La unión de esas dos virtudes es en 
verdad muy admirable, porque están tan apartadas la una de la otra, que 
parece que no podrían encontrarse en una misma alma. La caridad levanta 
al alma en alto, y mientras más crece y se perfecciona, más la va 
sublimando y levantando sobre todas las cosas. La humildad hace todo lo 
contrario, pues ella abate el alma bajo de sí misma y de todas las criatura?, 
teniendo la particularidad de que mientras mayor es, más humilla el alma 
en que ella se encuentra.

Veamos pues, las extremidades de esas dos virtudes, y seguramente 
que preguntaremos: ¿cómo es posible poner de acuerdo, unir y juntar la 
humildad y la caridad, puesto que la naturaleza de la una es subir arriba y 
la de la otra descender abajo?

Esta es una cosa naturalmente imposible; por esto ningún otro que 
Nuestro Señor podía obrar la unión de esas dos virtudes: pero El, que es un 
solo Dios, y porque quiere y ama la unidad, ha mostrado la grandeza 
incomparable de su poder, uniendo cosas tan alejadas la una de la otra, 
como lo vemos en la Santísima Virgen, en quien de tal manera ha unido la 
caridad con la humildad, que no puede haber en ella caridad sin humildad, 
ni humildad sin caridad; permaneciendo humilde la caridad, y caritativa la 
humildad; sublimando la caridad al alma sobre sí misma y sobre todas las 
criaturas, y abatiéndola la humildad abajo de todas, sin dejar no obstante, 
de estar de tal manera unidas y juntas, que la una de esas virtudes no puede 
subsistir sin la otra.
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La Santísima Virgen practicó la humildad y la caridad en un 
soberano grado de perfección en el tiempo de la Encarnación, después que 
el Angel Gabriel le hubo anunciado este misterio inefable, respondiendo 
ella: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra (Lc 1, 
38). Pues cuando el Angel la declara Madre de Dios y Reina de los ángeles 
y de los hombres, y le hace entender cuán elevada estaba sobre todas las 
criaturas angélicas y humanas, ella se humilla debajo de todas, diciendo: 
He aquí la esclava del Señor. ¡Oh, cuán grande fue este acto de humildad! 
Ciertamente que la Santísima Virgen tuvo entonces un conocimiento tal y 
tan claro de la miseria y de la nada de la naturaleza humana, v de la 
distancia que hay entre Dios y el hombre, que mirándose sublimada y 
elevada sobre todas las criaturas, ella se humilla bajo de todas, en lo más 
profundo de su nada, y a la vista de los incomprensibles e inagotables 
abismos de la grandeza inmensa de Dios. Y cierto también es, que ella no 
se humilló jamás tan profundamente como cuando dijo estas palabras: he 
aquí la esclava del Señor.

Mas después de haber hecho este acto de tan perfecta humildad y 
anonadamiento, y de haberse abatido tan profundamente como podía, ella 
produce consecutivamente un acto de caridad perfectísimo, por estas 
palabras que dice al Angel: hágase en mí según tu palabra. En estas pa-
labras hace aparecer la más grande caridad que se pueda decir o pensar, 
dando su consentimiento y aquiescencia a lo que el Angel le había dicho 
que su Dios pedía de ella.

De este modo, Dios unió en la Santísima Virgen en aquel instante, la 
caridad con la humildad. Al decir ella: He aquí la esclava del Señor, se 
abatió hasta el profundo abismo de la nada; y al mismo tiempo se elevó 
por la caridad, sobre todos los Querubines y Serafines, agregando: hágase 
en mí según tu palabra; y en el mismo instante, el Hijo de Dios tomó carne 
en su seno virginal, siendo hecha por ese medio, Madre de Dios.

Mas habiéndose humillado así la Santísima Virgen delante de Dios, 
no se contentó con eso, porque sabia bien que la humildad y la caridad, no 
están nunca en su perfección, si no pasan de Dio al prójimo; porque del 
amor de Dios procede el del prójimo, y a medida que sea grande nuestro 
amor hacia Dios, lo será también hacia el prójimo. Así nos lo enseña el 
glorioso San Juan, diciendo: Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, 
¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? (1 Jn 4, 20) Así pues, si queremos 
mostrar que amamos a Dios, y que se nos crea cuando decimos que lo 
amamos, es preciso también amar a nuestro prójimo, servirlo y ayudarlo en 
todas sus necesidades, según nuestro poder.
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Tal vez no fue en la hora misma, ni en el mismo día en que María 
recibió esta gracia incomparable, cuando se encaminó hacia las montañas 
de Judá; pues debemos considerar que permanecería recogida y penetrada 
de admiración en su pequeña casa, meditando aquel grande y profundo 
misterio de la Encarnación que se había obrado en ella. ¡Oh Dios! ¡qué 
dulzura y suavidad tendría en su corazón, por el conocimiento de esta 
maravilla! ¡qué santas conversaciones y amorosos coloquios se verificarían 
entre el Hijo y la Madre! Ella no salió pues, inmediatamente después de la 
Encarnación, como es de suponerse, sino trascurridos algunos días, 
dirigiéndose con gran diligencia hacia las montañas de Judá. ¿Mas dónde 
podrá verse humildad más profunda que la que ella practica entonces? Ella 
va para serla sierva de aquella que le era inferior en todo; pues aunque 
Santa Isabel era de noble estirpe por ser del linaje de David y estar casada 
con un gran sacerdote del linaje de Leví, llamado Zacarías, sin embargo, 
eso era nada en comparación de la grandeza de la Virgen, puesto que era 
Reina del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres; bien que 
todos esos títulos que le damos, no son mas que para ayudar a nuestros pe-
queños entendimientos a representarse algo que nos haga comprender su 
grandeza, pues ella es soberanamente más grande que todo eso. Por tanto, 
si queremos darle un nombre digno de su incomparable grandeza, debemos 
llamarla Madre de Dios, porque este nombre es tan grande, que todos los 
títulos, alabanzas y elogios que pudiéramos darle, están comprendidos en 
ese. ¿Qué humildad más profunda, podrá pues verse, que la que ella 
practica, puesto que cuando sabe que ha sido escogida y declarada como 
Madre del Verbo Eterno, ella se dice su sierva, y como una criada, sale y 
se encamina a servir a su buena prima en su vejez?

(Segundo sermón de la Visitación).
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CAPÍTULO XI

La Visitación. Motivos del viaje

Nuestra muy amable y nunca bien amada Reina y Señora, la gloriosa 
Virgen, apenas hubo dado consentimiento a las palabras del Arcángel San 
Gabriel, cuando el misterio de la Encarnación se cumplió en ella; y 
habiendo sabido por el mismo Arcángel que su prima Isabel había 
concebido un hijo en su ancianidad, quiso ir a visitarla, con el fin de 
servirla y aliviarla.

Sabiendo que era voluntad divina el que hiciera esta visita, se levantó 
prontamente, dice el Evangelista San Lucas, y salió de Nazaret, que era 
una pequeña ciudad de Galilea, donde ella vivía, para ir a la casa de 
Zacarías, y caminó apresuradamente para las montañas de Judá, em-
prendiendo ese viaje largo y difícil; pues como dicen muchos autores, la 
ciudad en que moraba Isabel estaba distante de Nazaret como unas 
veintisiete leguas, aunque otros afirman que un poco menos; pero de todos 
modos, era aquel un camino bastante largo y difícil a causa de las 
montañas, para esa tierna y delicada Virgen, la cual se sintió impulsada por 
una secreta inspiración, a hacer aquella visita.

Preciso es guardarse bien de pensar que ella fue allá impelida por una 
curiosidad de ver si era cierto lo que el Angel le había dicho de su prima, 
pues en manera alguna lo dudaba, estando por el contrario, enteramente 
cierta de que la cosa era tal cual le había sido declarada. Pero, en primer 
lugar, ella fue impulsada a emprender ese viaje por un motivo de caridad, a 
fin de servir, socorrer y aliviar a Santa Isabel su prima, y para ver aquella 
grande maravilla, y regocijarse con ella, por la gracia que el Señor le había 
hecho, de darle un hijo en su esterilidad y hacerla concebir en su vejez.

En segundo lugar, María fue a esta visita, para revelar a Santa Isabel 
aquel altísimo e incomparable misterio que se había verificado en ella por 
obra del Espíritu Santo; pues bien sabia que su prima era una persona 
justa, muy buena, temerosa de Dios, y que deseaba ardientemente la 
venida del Mesías prometido en la ley, para rescatar al mundo, y seria un 
grande consuelo para ella el saber que las promesas de Dios estaban 
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cumplidas, y que el tiempo deseado por los Patriarcas y anunciado por los 
Profetas había llegado ya.

En tercer lugar, María fue allá, para devolver, por medio de su Hijo, 
la palabra a Zacarías, quien la había perdido por su incredulidad a las 
palabras del Angel, cuando le anunció que su mujer concebiría un hijo que 
se llamaría Juan.

En cuarto lugar, María sabia que esta visita acarrearía un cúmulo de 
bendiciones a la casa de Zacarías, las cuales redundarían hasta el niño que 
estaba en el seno de Isabel, el cual seria santificado con aquella visita.

Es pues, indudable, que una ardiente caridad acompañada de una 
profundísima humildad, fueron los motivos que la hicieron dirigirse con 
velocidad y prontitud hacia las montañas de Judá. Esas dos virtudes la 
impulsaron a hacer ese viaje, y la hicieron dejar su pequeña ciudad de 
Nazaret; pues la caridad no es tardía, sino activa, en los corazones en que 
reina y habita, y siempre quiere hacer buenas obras, y como dice San Am-
brosio, la gracia del Espíritu Santo no conoce los esfuerzos tardíos (Lib. 
II, Sobre S. Luc.). Por eso la Santísima Virgen, que estaba llena de El, te-
niendo al amor mismo en su seno, vivía en continuos actos de caridad, no 
solo hacia Dios con quien estaba unida por el lazo de la más perfecta 
caridad que se pueda imaginar; sino también hacia el prójimo, a quien 
amaba en un grado de altísima perfección, lo cual hacia que deseara ar-
dientemente la salvación de todo el mundo y la santificación de las almas. 
Así, sabiendo que podía cooperar a la santificación de San Juan, que estaba 
aún en el seno de Santa Isabel, fue allá con gran diligencia; a más de que la 
misma caridad le hacia ir para regocijarse con su prima por haber 
bendecido el Señor su seno con una bendición tal, que habiendo sido 
estéril e infecunda, ahora había concebido al que debía ser precursor del 
Verbo encarnado.

María iba, pues, a regocijarse con Isabel, a congratularse con ella y a 
excitarla para que ambas glorificaran a Dios por sus misericordias, le 
dieran gracias por los favores y bendiciones que había derramado sobre 
ella, que siendo Virgen, había concebido al Hijo de Dios por operación del 
Espíritu Santo, y sobre Santa Isabel, que siendo estéril, había concebido 
milagrosamente y por gracia especial, al que debía ser precursor del Hijo 
de Dios.

Estas razones, y otras muchas que podrían ‘aducirse, muestran 
bastante que nuestra Reina y gloriosa Señora no emprendió este viaje sino 
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por un secreto movimiento de Dios, que quería en esta visita, dar principio 
a la salvación de las almas, en la santificación del pequeño San Juan.

(Primer sermón de la Visitación).
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CAPÍTULO XII

La Visitación. EL viaje.

Consideremos a la pobre y pequeña Señora, llevando en su seno al 
Hijo de Dios que va dulcemente a ocupar la atención de su querido y santo 
esposo, para obtener el permiso de hacer aquella santa visita a su anciana 
prima Isabel. Consideremos que dice adiós, a sus queridas vecinas, por tres 
meses que piensa permanecer en el campo y en las montañas, pues esa 
palabra es buena. Yo pienso que todas se despiden con ternura; pues ella 
era tan amante y tan amable, que no podía estarse en su compañía sin 
amor, ni dejarla sin dolor.

Ella emprende su viaje con un poco de apresuramiento, pues el 
Evangelista dice que fue apresuradamente (Lc 1, 39). ¡Ah!, los primeros 
movimientos de aquel a quien lleva en su seno, no pueden hacerse sino con 
fervor; ¡oh santo apresuramiento, que no turba, y que nos da prisa sin 
precipitarnos!

Los Angeles se disponen a acompañarla y Señor San José a 
conducirla cordialmente. Bien quisiera yo saber algo de las conversaciones 
de aquellas dos grandes almas; pues se tendría mucho placer en que yo lo 
dijese; pero pienso que la Virgen no conversa sino de aquello de que está 
llena, y que no respira mas que al Salvador. Señor San José, 
recíprocamente no aspira sino al mismo Salvador, que por sus luces 
secretas le toca el corazón con mil extraordinarios sentimientos, y así 
como los vinos encerrados en las bodegas exhalan, sin sentirlo, el aroma 
de las viñas florecientes, así el corazón de ese Santo Patriarca, exhala, sin 
sentirlo, el aroma, el vigor y la fortaleza del pequeño niño que florece en 
su hermosa viña. ¡Oh Dios mío, qué hermosa peregrinación! El Salvador 
les sirve de bastón de viaje, de alimento y de pequeña redoma de vino: de 
vino digo, que regocija a los Angeles y a los hombres y embriaga a Dios 
Padre de un amor inmenso.

(Carta d una superiora de la Visitación)
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CAPÍTULO XIII

La Visitación. Llegada v permanencia.

¡Oh, qué grande y profunda fue la humildad de María, y qué bien la 
manifestó al saludar Santa Isabel! El Evangelista hace observar que esta 
sagrada Señora, como la más humilde, fue la primera en saludar: Y entró a 
la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Dios mío! ¡Cuántas bendiciones y 
gracias entraron a esa casa con María! Esto se observa y reconoce 
considerando las palabras de Santa Isabel, quien por un espíritu de profecía 
exclamó en alta voz: Bendita sois entre todas las mujeres y bendito el fruto 
de vuestro vientre! ¿De dónde a mí la felicidad de que la Madre de mi 
Dios venga a visitarme? Y luego prosigue diciendo: He aquí que en el 
instante en que la voz de vuestro saludo ha llegado a mis oídos, el niño que 
está en mi seno ha saltado de alegría. Bienaventurada sois por haber 
creído, pues se cumplirán en vos todas las cosas que os han sido dichas por 
el Señor.

¿Mas quién podrá comprender las amorosas suavidades que inundan 
el corazón de Santa Isabel en esta santa visita, y cómo ella medita ese 
misterio grande de la Encarnación? ¡Cuántas acciones de gracias tributaria 
a Dios por un beneficio tan señalado, y por todos los favores que de El 
recibía! ¡Cuántas palabras amorosas diría San Juan desde el seno de su 
madre a su querido Maestro, a quien reconocía y adoraba en las castas 
entrañas de Nuestra Señora! ¡Cuántas gracias, bendiciones y luces 
derramaría entonces el Salvador divino, en el corazón de su Precursor!

En esta visita, San Juan recibió el uso de la razón, según la opinión 
común de todos los Padres, y fue santificado y lleno de ciencia y cono-
cimiento de Dios y de sus divinos misterios, por lo cual le amó, le adoró y 
saltó de regocijo a su llegada. Preciso es que San Juan hubiera conocido a 
Nuestro Señor en las entrañas de Nuestra Señora, puesto que a su llegada 
saltó de regocijo en las de su madre. Preciso es que le hubiera amado, pues 
no se salta de alegría, a la venida de aquellos a quien no se conoce ni se 
ama. Santa Isabel acredita esta verdad, por las palabras que dice a la 
Santísima Virgen: he aquí que en el instante en que vuestra voz ha llegado 
a mis oídos, el niño que está en mi seno ha saltado de alegría.
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¿Y qué hace Nuestra Señora, en medio de todas las alabanzas y 
bendiciones que le da Santa Isabel? Ah! en verdad que no hace como las 
mujeres mundanas, las cuales, si son exaltadas, en vez de humillarse, se 
exaltan todavía mas.

Varios ejemplos tenemos de esto. ¿No observamos esa vanidad en 
nuestra pobre madre Eva, que por haber solamente oído decir que estaba 
criada a imagen de Dios, presumió tanto de sí misma, que quiso hacerse 
semejante a El, escuchando al enemigo y haciendo para ese fin, todo 
cuanto le dijo?

Mas la Santísima Virgen, habiendo venido al mundo para recuperar 
por su humildad, lo que nuestra madre Eva había perdido por su orgullo y 
vanidad, contrarresta la arrogancia y presunción de ella, por su humildad, y 
cuando el Angel la llama Madre de Dios, ella se nombra su sierva, 
humillándose en el abismo de su nada, Así también, cuando Santa Isabel la 
apellida bienaventurada y bendita entre todas las mujeres, ella dice que 
esta bendición procede de que Dios ha mirado su bajeza, su pequeñez y su 
abyección: Porque miró la humildad de su sierva.

Buena señal es, en la vida espiritual, la humildad de corazón; y buen 
indicio es de que se reciben eficazmente las gracias de Dios, cuando esas 
gracias abaten y humillan al alma, y que cuanto mayores son, tanto mas 
profundamente humillan a quienes las reciben ante Dios y ante las 
criaturas; y cuando a semejanza de la Santísima Virgen, se tiene toda 
felicidad porque los ojos de la bondad divina han mirado nuestra vileza y 
pequeñez.

La visita de esta Virgen incomparable no fue inútil, ni semejante a 
las que se hacen por las damas de estos tiempos, solo por ceremonia, y 
empleadas ordinariamente en hablar de estos y de aquellos; lo que da por 
resultado, que frecuentemente se sale de ellas con la conciencia com-
prometida. Mas la visita de Nuestra Señora no fue semejante a ~as; pues 
no fue a visitar a su prima, sino por un motivo de caridad, a fin de servirla, 
ni tampoco fue empleada en decir cosas inútiles.

¡Cuán santa, piadosa y devota fue esta visita, puesto que por ella fue 
llena del Espíritu Santo toda aquella casa!

Pensemos atentamente, qué buen olor derramaría en la casa de 
Zacarías, esta azucena, los tres meses que allí estuvo; cómo cada uno de 
los que allí habitaban, se embalsamarían con su aroma; cómo con pocas, 
pero excelentes palabras, ella derramaría de sus labios sagrados la miel y 
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el bálsamo precioso! Porque ¿qué otra cosa podría derramar sino aquello 
de que estaba llena? Y toda estaba llena de Jesús.

Dios mío! cuánto me admiro de estar aún tan lleno de mí mismo, 
después de haber comulgado tan frecuentemente! ¡Oh! querido Jesús, sed 
el hijo de nuestras entrañas a fin de que no respiremos ni mostremos por 
dónde quiera mas que a vos! ¡Ay!, Vos estáis en mí con mucha frecuencia; 
¿por qué estoy yo tan pocas veces en vos? Vos entráis en mí; ¿por qué 
ando yo siempre fuera de vos? Vos estáis en mis entrañas; ¿por qué no es-
toy yo en las vuestras, para buscar allí y recoger ese gran amor que 
embriaga los corazones? 

(Segundo Sermón de la Visitación. — Cartas).
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CAPÍTULO XIV

La Visitación. Bendiciones para la familia de Zacarías

¡Oh, qué gracias v qué favores fueron derramados sobre la casa de 
Zacarías, cuando la Virgen entró allí! Si Abraham tuvo tantas gracias por 
haber recibido tres ángeles en su casa (Gen 18); si Jacob llevó tantas 
bendiciones a Labán, a pesar de ser un hombre malo (Gen 29); si Lot fue 
libertado del incendio de Sodoma, por haber alojado a dos ángeles (Gen 
19); si el profeta Elías llenó de aceite todas las vasijas de la pobre viuda (3 
Reg. 17). si Eliseo resucitó al hijo de la Sulamitis (4 Reg. 4); si Obededon, 
en fin, recibió tantos favores del cielo por haber alojado en su casa al Arca 
de la Alianza (2 Reg. 6), ¿cuáles y cuán grandes pensaremos que fueron las 
gracias y bendiciones de que fue llena la casa de Zacarías, a la cual entró el 
Angel del Gran Consejo, el verdadero Jacob y divino Profeta, la verdadera 
Arca de la Alianza, Nuestro Señor, encerrado en el vientre de María?

Ciertamente, toda aquella casa se llenó de regocijo y de alegría; el 
hijo saltó de júbilo; el padre recobró la palabra; la madre fue llena del 
Espíritu Santo y recibió el don de profecía.

He aquí, pues, a esta Virgen incomparable que entra a la casa de 
Zacarías, y con ella, un cúmulo de bendiciones para aquella familia, pues 
el pequeño San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre, y 
Santa Isabel fue llena del Espíritu Santo. Mas se preguntará quizá: puesto 
que Santa Isabel era justa, ¿no había recibido ya al Espíritu Santo? ¿Cómo 
deberá entenderse lo que dice el Evangelista, que a la venida de la Virgen, 
Isabel fue llena de El?

Eso quiere decir que en esta santa visita, ella recibió al punto una 
plenitud, abundancia y acrecentamiento de gracias, cuyos admirables 
efectos obrados en ella por el Espíritu Santo, dieron pruebas suficientes de 
lo que en ella se verificaba; pues aunque frecuentemente sucede que Dios 
da su gracia a los justos con medida llena, eso no impide, como dice 
Nuestro Señor, que se le añada todavía más, a tal grado que ella quede 
apretada, acumulada y tan colmada, que rebose por todas partes: darán en 
vuestro seno buena medida, y apretada, y remecida, y colmada (Lc 6, 38). 
Así, aunque Santa Isabel tenia ya una medida llena, de la gracia del 
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Espíritu Santo, sin embargo, en esta santa visita recibid una apretada y 
acumulada, y tan colmada, que rebosaba y se derramaba por todas partes.

Debemos saber que la gracia del Espíritu Santo no se da jamás tan 
plenamente en esta vida, que deje de poder haber siempre acrecentamiento 
y aumento en esta comunicación; y convendrá guardarse en esto de decir: 
ya es bastante, ya tengo suficientes virtudes y gracias del Espíritu Santo, 
basta de mortificación, ya me he ejercitado bastante en ella, la medida está 
llena; pues eso seria un grande abuso, y el que así se expresara, bien 
manifestaría con semejantes palabras, su indigencia, su mendicidad y aun 
su presunción, juntamente con la desgracia que le acosaría; porque a esta 
clase de personas que estiman tener lo suficiente, Dios les quita lo que 
tienen, para darlo, como dice el Señor, a quien ya tiene; y a aquel que nada 
tiene, se le quitará aun lo que no tiene. Porque será dado a todo el que 
tuviere, y tendrá más; mas al que no tuviere, le será quitado aun lo que 
parece que tiene (Mt 25, 29).

Lo cual debe entenderse así: se dará a aquel que ha recibido mucho, 
es decir, que ha trabajado mucho y que sin embargo no descansa, pensando 
no tener necesidad de trabajar, sino que con una santa y verdadera 
humildad, reconociendo su indigencia, continúa en su trabajo. A aquel 
pues, que tiene mucho, se le dará más, y estará en la abundancia. Mas a 
aquel que ha recibido alguna gracia, y que pensando tener suficiente, no la 
hace multiplicar, sino que la deja ociosa e infructuosa, se le quitará lo que 
tiene y aun lo que no tiene; esto quiere decir que le serán quitadas las 
gracias que tiene porque no las ha hecho fructificar, y que no le serán 
dadas aquellas que le estaban preparadas, por haberse hecho por su 
negligencia indigno de ellas. Esto de ningún modo debe entenderse de la 
gracia suficiente, que Dios a nadie rehúsa, sino de la eficaz, la cual por un 
justo juicio, no da a las almas perezosas e ingratas, porque abusan de ella.

Los mundanos tienen una tal ambición de adquirir riquezas y 
honores, que jamás dicen: ya es bastante; en lo cual son muy ciegos, pues 
por poco que tengan, deberían tener lo suficiente, atendiendo a que los 
demasiados honores, dignidades y riquezas, son la pérdida del alma y le 
causan la muerte; por esto, de tales cosas se puede decir verdaderamente: 
tengo suficiente, ya me basta. Mas en cuanto a los bienes espirituales, es 
necesario, mientras estamos en este destierro, no pensar jamás que 
tenemos lo suficiente, sino disponernos para recibir siempre un continuo 
aumento de gracias.

La primera cosa que hizo Santa Isabel, fue humillarse 
profundamente, pues exclamó; ¿de dónde me viene esa felicidad de que la 
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Madre de mi Señor venga a visitarme? Así, el primer fruto de la gracia es 
la humildad, que lleva al alma a anonadarse en el conocimiento de la 
grandeza de Dios y de la propia nada y falta de méritos.

En segundo lugar, ella dice a la Santísima Virgen: Muy feliz sois 
porque habéis creído, bendita sois entre todas las mujeres, y bendito el 
fruto de vuestro vientre. En lo cual se ve que el segundo efecto del Espíritu 
Santo es hacernos permanecer firmes en la fe, confirmar en ella a los 
demás, y después volvernos a Dios, reconociendo que El es el origen de 
todas las gracias y bendiciones que recibimos.

Cierto es, dice Santa Isabel a la Santísima Virgen, que vos sois 
bendita entre todas las mujeres; pero también es cierto que esta bendición 
os viene del fruto de vuestro vientre, en el cual lleváis al Señor de las 
bendiciones. Vemos de ordinario que no se bendice al fruto a causa del 
árbol, sino que se bendice al árbol a causa de la bondad de su fruto: y 
aunque se debe a la Santísima Virgen un culto y un honor mas grande que 
a todos los otros Santos, sin embargo, no es igual que el que se debe a 
Dios. Todos los teólogos enseñan que debe adorarse a Dios solo, soberana-
mente, sobre todas las cosas, y que después debemos tributar un honor 
muy particular a la Santísima Virgen, como Madre de nuestro Salvador y 
cooperadora de nuestra salvación; y esto ciertamente que siempre se ha 
observado por los verdaderos cristianos, y cualquiera que no ama ni honra 
a la Virgen con un amor y un honor muy especial y particular, no es 
verdadero cristiano. Así, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos 
conduce primeramente a amar y alabar a Dios, y después a su Santísima 
Madre.

En tercer lugar, Santa Isabel dice que al punto que la voz de Nuestra 
Señora hubo llegado a sus oídos, su hijo había saltado de gozo en su seno. 
He aquí la tercera señal por la cual se conoce si se ha recibido al Espíritu 
Santo; pues ese salto no nos representa otra cosa que la conversión interior 
del corazón y el cambio de vida. Y así como se ve que San Juan fue 
santificado por ese salto, por el cual, saliendo de sí mismo, se lanzó hacia 
su Dios, a fin de no vivir sino en El y por El, así también, el que recibe al 
Espíritu Santo sale de sí mismo, y hace una dichosa transfusión de su alma 
en Dios, es decir, no vive ya según la naturaleza y los sentidos, sino según 
la gracia. En consecuencia, si deseáis saber si habéis recibido al Espíritu 
Santo, mirad cuáles son vuestras obras, pues por ellas se conoce.

Observemos también que Santa Isabel lo recibe por medio de la 
Santísima Virgen, para enseñarnos que debemos servirnos de ella como 
medianera con su divino Hijo, para obtener al Espíritu Santo; pues aunque 
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podamos ir a Dios directamente y pedirle sus gracias sin servirnos de la 
mediación de la Virgen o de los Santos, sin embargo, El no ha querido que 
así sea, porque quería hacer aún otra unión, pues como ya hemos consi-
derado, El ama las cosas que están unidas; y por eso ha juntado de tal 
manera la Iglesia militante con la triunfante, que puede decirse que no son 
mas que una, no teniendo sino un Dios que las rige, conduce, gobierna y 
mantiene, aunque de diferentes maneras.

Consideremos asimismo, que Nuestro Señor, para obrar esta unión, 
ha querido que nos sirvamos de la invocación de los Santos, haciendo por 
su mediación grandes cosas a los hombres, lo que también hace por la de 
los ángeles que ha señalado para que nos guíen.

Mas ¿porqué, preguntaremos, se sirve de la mediación de los ángeles 
para guardarnos y otorgarnos sus gracias? ¿No lo podría hacer sin servirse 
de ellos? No hay duda que lo podría; mas para obrar esa unión de que 
ahora estamos tratando, ha querido unir los Angeles con los hombres, y 
sujetar los unos a los otros, y este es el motivo por el cual ha ordenado, en 
su divina Providencia, que los hombres fuesen servidos por los Angeles, y 
que la conversión de los hombres fuese un aumento de alegría para los 
Angeles, a causa de esta unión.

Tal vez preguntaríamos aún: ¿cómo es que los hombres pueden 
causar alegría a los Angeles? ¿No tienen ellos en la clara visión de Dios, 
una perfecta felicidad? Ciertamente que sí, no hay duda alguna en ello; 
mas no es de la gloria esencial de la que se entiende hablar, sino de la acci-
dental, según aquello que dice la Escritura, que hay mas alegría en el cielo 
por un pecador convertido, que por noventa y nueve justos (Lc 15, 10). Por 
esa palabra se ve que los Angeles se regocijan por la conversión de los 
pecadores, lo cual debe entenderse también de los Santos que están en el 
cielo. Y aunque la Santa Escritura solo habla de los Angeles, esto era antes 
de la Pasión de Nuestro Señor, cuando todavía no había hombres en el 
paraíso; pero desde que los Santos están en el cielo, es cosa cierta que 
están de tal modo unidos con los Angeles, que participan de su alegría por 
la conversión de los pecadores.

En vista de esto, conviene considerar que nunca debemos hablar de 
las cosas santas ni de los Santos, y especialmente de la Santísima Virgen, 
sino con un grande honor y respeto. Cuando hablemos de ellos, nuestros 
corazones deben estar prosternados en tierra, porque hay una tan gran 
distancia entre nosotros y esos bienaventurados espíritus, que ni siquiera 
puede imaginarse, y al mismo tiempo una relación tan estrecha, que así 
como la tierra no puede producir nada sin las influencias del cielo, así 
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nosotros nada podemos por nosotros mismos, si no somos asistidos por los 
Santos. Mas cuidemos de no emplearlos ni servirnos de su intercesión, 
sino para obtener cosas que nos sirvan para la eternidad, rogándoles que 
nos impetren la gracia de Dios y las virtudes; sirviéndonos para estos fines 
y otros semejantes, del crédito que tienen con nuestro amado Salvador y 
Maestro, y no para obtener por sus intercesiones más comodidades 
temporales y otras cosas por el estilo, que no nos son necesarias para la 
vida eterna.

He aquí pues, cómo recibimos al Espíritu Santo por la mediación de 
la Virgen y de los Santos.

(Primer y segundo sermón de la Visitación).
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CAPÍTULO XV

La Visitación. La caridad y humildad de María causa de su 
grandeza

¿No parece que a la Santísima Virgen es a quien deben aplicarse 
aquellas palabras del Cantar de los Cantares, en que describiendo el divino 
Esposo las bellezas de la Esposa, en detalle y menudamente, dice que su 
cabeza se asemeja al monte Carmelo? (Cant 7). El Carmelo es una montaña 
toda cubierta y matizada de flores muy aromáticas, y los árboles que en 
ella se encuentran, no producen más que perfumes. Ese monte, esas flores 
y esos perfumes, no significan otra cosa que la caridad, la cual, siendo 
como una muy hermosa y odorífera planta, produce todas las flores de las 
otras virtudes en el alma que la posee, pues ella no permanece nunca sola. 
Y aunque se aplican esas palabras del Cántico a la Iglesia, que es la 
verdadera Esposa de Nuestro Señor, en quien como en un monte Carmelo, 
abundan toda clase de flores muy aromáticas, esto es, toda clase de 
virtudes, santidad y perfección; sin embargo, dichas palabras pueden 
también entenderse de la Santísima Virgen, que es aquella única y perfecta 
Esposa del Espíritu Santo, que teniendo la caridad en grado muy eminente, 
se asemejaba al monte Carmelo, por los actos frecuentes que de ella 
producía, de suerte que esa santa caridad plantada en medio de su corazón 
como un hermoso árbol, exhalaba continuamente sus aromas y repartía sus 
perfumes de una incomparable suavidad.

Los rabinos y algunos otros doctores parece que nos hacen entender 
mejor, que el Esposo divino, al hablar de la cabeza de su Esposa, entiende 
hablar de la caridad, que es la primera y la más excelente de todas las 
virtudes; pues como dicen, el Esposo la compara a la escarlata, la cual saca 
su precio de su tinte (Cant 7). o bien a los granos de la granada, que son 
rojos. Todo eso no es otra cosa que la caridad de la Santísima Virgen, 
graciosamente representada; ella no solamente tenia la caridad, sino que la 
había recibido con tal plenitud, que podría en algún modo decirse que ella 
era la caridad misma, en tanto que había concebido en su vientre al que es 
todo amor, quien la había convertido en el amor mismo. A ella se pueden 
aplicar mejor que a nadie, aquellas palabras del Cantar de los Cantares, 
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cuando el Esposo sagrado contemplando a su muy amada en su dulce 
sueño, fue arrebatado de una tan gran complacencia, que se puso a 
conjurar a las hijas de Jerusalén para que no la despertasen, diciendo: 
Hijas de Jerusalén, os conjuro por los cabritillos del campo, que no 
despertéis a mi muy amada, que está en el amor, hasta que ella lo quiera o 
desee (Cant 3); o mejor, según otra versión: Hijas de Jerusalén, os conjuro 
que no despertéis a la dilección y al amor mismo, hasta que ella lo quiera; 
y esta dilección y amor es mi muy amada, esto es, la Santísima Virgen, 
que no solamente tenía el amor, sino que era el amor mismo, y por eso 
Dios la ha mirado con una complacencia muy particular.

Nadie ha causado nunca más complacencia a Dios, entre las puras 
creaturas, que aquella que era cumplida en toda clase de virtudes, que tenía 
una tan ardiente caridad y estaba dotada de una humildad tan profunda, 
que bien lo manifiestan las palabras que dijo cuando Santa Isabel la alabó, 
esto es, que su felicidad provenía de que Dios había mirado la humildad 
de su sierva, y que por eso todas las naciones la ensalzarían y llamarían 
bienaventurada (Lc 1).

La gloriosa Virgen no careció de humildad, ni cometió falta alguna 
contra esta virtud, cuando dijo que Dios había mirado la humildad de su 
sierva; pues sabia bien que la humildad que veía en sí misma, no era de 
ella, sino que le había sido dada por Dios y era un efecto de su gracia.

Ella sabía también, que entre todas las virtudes, la humildad es la que 
tiene más poder para atraer a Dios hacia nosotros. Observemos que el Di-
vino Esposo, en el Cantar de los Cantares, después de haber considerado 
todas las bellezas particulares de su Esposa, no quedó tan enamorado de su 
amor, sino cuando clavó sus miradas en su calzado y en su andar, como lo 
manifiesta por estas palabras: ¡Oh hija del príncipe, cuán lleno de her-
mosura es tu calzado y tu andar! (Cant 7)

Así pues, podemos decir que el Padre Eterno, considerando la 
hermosura y variedad de virtudes que había en Nuestra Señora, la encontró 
sin duda extremadamente bella; mas cuando fijó los ojos en sus sandalias, 
quedó de tal suerte enamorado, que se dejó ganar y le envió a su Hijo, el 
cual encarnó en sus castas entrañas. Y esas sandalias, y ese calzado de la 
Virgen, ¿qué otra cosa nos representan, sino la humildad? Así como vemos 
que las sandalias o los zapatos son los más viles atavíos que se usan para 
adorno del cuerpo humano, porque están siempre en el suelo, pisando la 
tierra y el lodo; así también, eso es lo propio de las almas que tienen la 
verdadera humildad, el estar siempre bajas y ser pequeñas a sus propios 
ojos, y permanecer bajo los pies de todo el mundo; pues esta virtud, que es 
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la base de la vida espiritual, tiene de propio el querer siempre estar contra 
la tierra, en la nada y abyección. Esta humillación fue la que Dios miró con 
tanta complacencia en la Santísima Virgen, y de esa mirada procede toda 
su felicidad, como ella dice en su sagrado Cántico; porque miró la 
humildad de su sierva, he aquí que por esto me llamarán dichosa todas las 
generaciones (Lc 1).

Por esto también se le pueden aplicar aquellas palabras de la Esposa 
del Cántico: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo exhaló su 
olor (Cant 1). El nardo es un pequeño arbusto que jamás se eleva como los 
cedros del Líbano, sino que permanece siempre en su pequeñez, der-
ramando su perfume con tanta suavidad, que regocija a cuántos lo 
perciben. Bien podemos decir que la Santísima Virgen ha sido ese nardo 
precioso, porque ella jamás se ha elevado por cualquiera cosa que se le 
haya hecho o dicho, sino que siempre ha permanecido en su bajeza y 
pequeñez, y como el nardo, ha exhalado un perfume de tan suave olor, que 
ha subido hasta el trono de la divina Majestad, quien de tal manera se ha 
enamorado de él, que ha dejado el cielo para venir a la tierra a encarnar en 
las purísimas entrañas de esta Virgen incomparable.

Ya vemos pues, cuán agradable es a Dios la humildad, puesto que 
nuestra gloriosa Señora fue escogida para ser Madre de su Hijo, por ser hu-
milde. De ello dio testimonio el mismo Señor nuestro, cuando aquella 
buena mujer, viendo los milagros que obraba, exclamó en alta voz: (Biena-
venturado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron! (Lc 11), 
a lo que el Señor respondió: más bienaventurados son aquellos que escu-
chan la palabra de Dios y la guardan; lo que es tanto como si hubiera 
querido decir: cierto es que mi Madre es bienaventurada porque me ha 
llevado en su seno, pero lo es mucho más, por la humildad con que ha 
escuchado las palabras de mi Padre celestial, y las ha guardado. Esto lo 
confirmó más, cuando habiéndole dicho que su Madre y sus hermanos le 
aguardaban, respondió que eran su Madre y sus hermanos, aquellos que 
escuchaban la palabra de Dios y la practicaban (Mt 12; Mc 13). Y aunque 
dijo estas palabras, no fue porque no quisiera reconocer a su Madre, sino 
para hacernos entender que ella no solamente era bienaventurada por 
haberle llevado en su seno, sino mucho más a causa de la humildad con 
que hacía la voluntad de Dios en todas las cosas.

(Primer sermón de la Visitación).
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CAPÍTULO XVI

La Visitación. Visitas de María a nuestras almas

¡Qué cosa tan amable y provechosa es el ser visitado por esta Santa 
Señora, puesto que su visita nos acarrea siempre muchos bienes! ¡Dios 
mío! diremos quizá, yo quisiera que ella me hiciera la gracia de visitarme! 
¿Y para qué? Para tener consuelos, suavidades y gustos en la oración. ¡Yo 
quisiera que me visitara como ella lo hizo con Santa Isabel!

¿Mas la recibiríais como Santa Isabel lo hizo? Ciertamente que María 
nos visita frecuentemente por medio de luces interiores que nos da para 
nuestro adelantamiento en la perfección, y nosotros no queremos recibirla.

Observemos que María visita a su prima, porque es costumbre entre 
parientes el visitarse. ¡Qué haremos pues, nosotros, para tener la dicha de 
ser sus parientes! — ¿Qué haremos? — ¡Oh Dios!, hay mil medios para 
ello. — Queremos ser parientes de la Santísima Virgen? Comulguemos, y 
recibiendo al Santísimo Sacramento, recibiremos la carne de su carne y la 
sangre de su sangre; porque el cuerpo precioso del Salvador que está en el 
Santísimo Sacramento del altar, ha sido hecho y formado en el seno de esta 
Virgen, de su más pura sangre, por obra del Espíritu Santo; y no pudiendo 
ser parientes de ella como Santa Isabel, seámoslo imitando sus virtudes y 
su santísima vida, pues por ese medio lo seremos de una manera mas 
excelente que lo es el parentesco de la carne y de la sangre.

Si queremos, pues, participar de las visitas de la Santísima Virgen, 
preciso es no pedirle consuelos, sino resolverse a sufrir sequedades, aride-
ces y disgustos tales y tan grandes, que algunas veces parezca estar 
abandonados de Dios. Preciso es no engañarse: si queremos que nos visite, 
debemos abrazar los sufrimientos. Ella no visitó a Santa Isabel, sino 
después que ésta sufrió muchos desprecios y abyección, a causa de su es-
terilidad. No pensemos que se pueda practicar la devoción sin dificultad; 
donde hay más penas, hay frecuentemente más virtudes. En suma, para 
recibir esta santa visita, preciso es obrar una transformación interior y 
morir para sí mismo, a fin de no vivir más que por Dios y para Dios; en 
una palabra, humillarse mucho, a ejemplo de Santa Isabel. Hagámoslo así 
fielmente, durante esta corta y miserable vida, para que con la gloriosa 
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Virgen podamos cantar eternamente en el cielo: ¡Mi alma engrandece al 
Señor!

¡Hermoso y admirable cántico, que sobrepuja a todos los que habían 
sido cantados en la antigua ley por las otras mujeres! ¡Cántico más ex-
celente que el de Judit (Jud 16), más hermoso, sin comparación alguna, que 
el que cantó, la hermana de Moisés, cuando los hijos de Israel hubieron 
pasado el Mar Rojo y Faraón y los Egipcios fueron sepultados en las aguas 
(Ex 15), más que el que fue entonado por Débora y Barac, después que 
Dios les dio la victoria sobre sus enemigos (Jueces 5). en fin, más hermoso 
que todos los cánticos que han sido cantados por Zacarías, por Simeón y 
por todos los otros que menciona la Escritura! (Lc 1 y 2).

(Primer y segundo sermón de la Visitación).
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CAPÍTULO XVII

María en Belén

Imaginémonos ver a Señor San José con la Santísima Virgen, llegar a 
Belén y buscar por todas partes dónde alojarse, sin hallar ninguno que 
quiera recibirlos. ¡Oh Dios mío, qué desprecio y repulsa hace el mundo de 
las personas celestiales y santas, y cómo estas dos almas justas abrazan 
voluntariamente esta abyección! Ellos no se ensalzan, ni hacen 
observaciones acerca de sus calidades, sino que sencillamente reciben esa 
repulsa y aspereza con una mansedumbre sin igual. —  ¡Oh, cuán 
miserables somos! El menor olvido que se hace del honor puntilloso que se 
nos debe, o que nos imaginamos que se nos debe, nos turba, nos inquieta, 
excita nuestra arrogancia y nuestro orgullo; donde quiera queremos 
colocarnos a viva fuerza en el primer rango. ¡Ah! ¿cuándo tendremos esa 
virtud, el desprecio de nosotros mismos y de las vanidades?

Consideremos cómo Señor San José y Nuestra Señora llegan a la 
entrada del lugar que servía a veces de establo a los forasteros, para que 
allí tuviera lugar el nacimiento del Salvador. ¿Dónde están los soberbios 
edificios que la ambición del mundo eleva para habitación de los viles y 
detestables pecadores? ¡Ah, qué desprecio de las grandezas del mundo nos 
ha enseñado ese divino Salvador! Qué dichosos son aquellos que saben 
amar la santa sencillez y moderación! ¡Qué miserables somos nosotros! 
Necesitamos palacios, y todavía no es bastante! Y he aquí a nuestro 
Salvador, pobre y lastimosamente alojado bajo un techo destruido y sobre 
paja.

Consideremos a ese pequeño y divino niño recién nacido, desnudo, 
con frío, en un pesebre, envuelto en pañales. ¡Cuán pobre es todo, cuán vil 
y abyecto; y cuán delicados somos nosotros, cuán apegados a nuestras 
comodidades y amantes de las sensualidades! Preciso es excitarnos 
grandemente al desprecio del mundo, y al deseo de sufrir por Nuestro 
Señor las abyecciones, incomodidades, pobrezas y necesidades.

Veamos cómo Nuestro Señor ha vivido siempre en una abnegación 
completa de todos los placeres sensuales, aunque tuvo una pureza 
incomparable. Desde su entrada al mundo, privó a sus sentidos de toda 
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clase de placeres, y en primer lugar, sufrió en el tacto un frío extremado. 
Según la revelación que Santa Brígida tuvo del Nacimiento de Nuestro 
Señor, dice que estando Nuestra Señora en una gran abstracción y 
recogimiento interior, vio en un instante al divino niño acostado sobre la 
tierra, desnudo y temblando de frío y que habiéndolo adorado en el acto, lo 
tomó con gran reverencia y lo envolvió en pobres pañales, que no podían 
preservarlo de sufrir el rigor de frío.

Si consideramos el olfato, ¡oh Dios verdadero! ¿qué suavidad y qué 
perfumes pensamos que puede haber en un establo? Cuando nacen los 
hijos de los reyes de la tierra, aunque son hombres miserables y mortales 
como los demás, se ponen muchos perfumes y se hacen muchas 
ceremonias para honrar su nacimiento; ¿y qué no debería hacerse para 
honrar a ese divino Salvador, que no solo es hombre, sino Dios y hombre a 
la vez? ¡Y qué música para recrear sus oídos, teniendo cerca de sí un buey 
y un asno, para engrandecer el nacimiento de ese rey celestial! En fin, nada 
se encuentra que pueda darle contento o recreación, fuera de aquel licor 
celestial de la sagrada y divina leche que su benditísima Madre le hace 
sacar de su purísimo seno: pues preciso es confesar que era mejor sin 
comparación, que el mas delicioso vino que pueda hallarse, lo cual 
recreaba un poco el gusto del santísimo niño.

Visitemos frecuentemente a ese divino Salvador recostado en el 
pesebre; supongamos a ese pesebre sobre el altar, y al divino niño con sus 
dos ojos llenos de lágrimas mas preciosas que perlas; ofrezcámoslo a Dios 
su Padre, con permiso de su Madre, y pidámosle por nosotros, a fin de que 
El sea siempre el corazón de nuestro corazón y el único todo de nuestras 
almas.

Acariciémoslo bien, démosle hospitalidad, cantémosle hermosos 
cánticos, y sobre todo, adorémosle muy fuerte y muy dulcemente, y en él a 
su pobreza, a su humildad, a su dulzura y a su obediencia, imitando a su 
Santa Madre y a Señor San José. Tomemos una de esas queridas lágrimas, 
dulce rocío del cielo, y pongámosla sobre nuestro corazón, para que no 
haya en él mas tristeza que aquella que regocija al dulce niño.

¡Oh, qué bien estaremos cerca de ese pesebre sagrado, en el cual el 
Salvador de nuestras almas nos enseña tantas virtudes con su silencio! 
¿Qué es lo que deja de decirnos, a pesar de estar callado? Su pequeñito 
corazón latiendo de amor por nosotros, debería inflamar los nuestros! 
Miremos cuán amorosamente ha escrito nuestro nombre en el fondo de su 
divino Corazón, que palpita sobre la paja, a causa de la pasión afectuosa 
que tiene por nuestro adelanto! Ni un solo suspiro arroja delante de su 
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Padre, en el cual no tengamos parte, ni hay una sola acción de su espíritu, 
que no sea para nuestra felicidad.

¿Qué diremos nosotros acerca de ese divino niño? El no dice ni una 
palabra en favor de nosotros, solo se declara con llantos, lágrimas y dulces 
miradas; su santa madre está casi de continuo en silencio, y admira lo que 
se le dice. ¡Dios mío, Qué grandes cosas nos dice ese silencio! El nos 
enseña a practicar la verdadera oración mental; El nos enseña el fervor 
amoroso de un corazón que está dominado de amor, y que alimentando 
esos dulces pensamientos, teme perder su suavidad si los pronuncia.

Descansemos lo más dulcemente que podamos, cerca del pequeño y 
celestial niño: El no dejará de amar nuestro muy amado corazón, tal cual lo 
tenemos. Miremos cómo recibe el aliento de aquel buey y aquel asno, que 
no tienen sentimiento ni movimiento alguno; ¿porqué no ha de recibir las 
aspiraciones de nuestro pobre corazón, el cual aunque no tiernamente 
ahora, sí sólida y firmemente se sacrifica a sus pies, para ser por siempre 
servidor inviolable de su corazón, y del de su Santa Madre, y del gran 
custodio del pequeño rey?

(Opúsculos espirituales. — Sermón para la Vigilia de los Reyes. — 
Cartas).
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CAPÍTULO XVIII

María y los pastores

De todo el numeroso pueblo que había entonces en Belén, solamente 
sencillos pastores fueron a visitar a Nuestro Señor, y después de ellos, los 
Reyes magos que vinieron desde muy lejos a reconocer y rendir homenaje 
al divino Rey recién nacido y recostado en un pesebre.

Cuando los ángeles fueron a anunciar la nueva de este dichoso 
nacimiento a los pastores, les dieron estas admirables señales: Id, les 
dijeron, encontrareis al niño envuelto en pañales y recostado en un 
pesebre (Lc 2). ¡Qué señas son estas para hacer reconocer a Nuestro Señor, 
y qué sencillez la de los pastores, de dar fe a lo que se les dice! En verdad 
que los ángeles hubieran tenido algún motivo para hacerse creer, si 
hubieran dicho: id, y encontrareis al niño todo resplandeciente de luz, 
sentado sobre un trono de marfil y rodeado de cortesanos celestes que lo 
acompañan.

Observemos que solo los pastores que velaban sus rebaños, tuvieron 
el honor y la gracia de escuchar esa grata nueva del nacimiento del Sal-
vador, para mostrársenos, que si no velamos sobre el rebaño que Dios nos 
ha dado en guarda, que no es otro que nuestras pasiones, inclinaciones y 
facultades de nuestra alma, las que debemos apacentar con santos pastos, y 
tenerlas sujetas a su deber, no mereceremos nunca escuchar esa nueva tan 
amable del nacimiento de nuestro divino Salvador y Maestro, ni seremos 
capaces de ir a visitarlo al pesebre.

¡Qué felices seremos, si lo imitamos fielmente y seguimos los 
ejemplos que nos da en su nacimiento!

¿Qué es pues, lo que hace ese dulce niño? Mirémoslo acostado en el 
pesebre; le encontraremos, como dicen los ángeles a los pastores, envuelto 
en pañales. ¡Ah!, ninguna necesidad había de que estuviera así, pues se 
acostumbra envolver en pañales a los niños por dos causas. La primera es, 
porque siendo aún tiernos, si no estuvieran envueltos y ligados, habría 
peligro de que hicieran algún movimiento forzado, que podría dejarlos 
contrahechos. La segunda es, por el temor de que se perjudiquen los ojos o 
la cara, teniendo libertad de llevarse allá las manos para frotarse cuando 
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quisieran, por carecer de razón para abstenerse de ello, cuando fuere 
necesario. ¿Mas qué había que temer en Nuestro Señor, supuesto que tenia 
el uso perfecto de su razón desde el instante de su concepción? No ha sido 
pues, sino para darnos ejemplo de una perfecta humildad, por lo que se ha 
sometido a ser tratado como los demás niños, no queriendo aparecer sino 
como un pobre y pequeño niño, sujeto a la necesidad y a las leyes de la 
infancia, como el resto de los hombres, y por esto llora y gime. No es por 
compasión hacia sí mismo por lo que derrama esas lágrimas, ni por 
amargura de corazón, sino sencillamente por conformarse con los demás 
niños. Por esa misma causa ha querido ser envuelto en pañales y estar 
sujeto a su Santísima Madre, dejándose tratar y llevar como ella quería, sin 
manifestar nunca repugnancia alguna.

Y así como vemos que El se deja envolver, sujetar y ligar por su 
bendita y Santa Madre, así quiere que nosotros nos dejemos ligar y sujetar 
en todos nuestros caprichos, pasiones, afectos, inclinaciones, y en fin, en 
todas nuestras potencias, tanto interiores como exteriores, con las ligaduras 
de la santa obediencia.

¡Oh Dios mío, cuán bien sienta a nuestra santa Madre el gobernar a 
ese pequeño niño! Pero es sobre todo amable su caridad, que permite 
verlo, tocarlo y besarlo a quien quiere. Pidámoslo a ella y nos lo dará; y 
teniéndolo, quitémosle secretamente una de esas pequeñas lágrimas que 
están en sus ojos. No es todavía la lluvia, son tan solo los primeros rocíos 
de sus lágrimas. Es una maravilla cuán admirable sea este licor, para toda 
clase de enfermedades del corazón.

Pero así como, sin duda alguna, los pastores no fueron a verlo sin 
llevarle algún corderillo, así tampoco debemos ir nosotros con las manos 
vacías. ¿Y qué otra cosa podremos presentar a ese divino Pastor de 
nuestras almas, que le sea mas agradable, que el pequeño corderillo de 
nuestro amor, que es la parte primera y principal de nuestro espiritual 
rebaño? El nos quedará muy agradecido por tal presente, y la Santísima 
Virgen lo recibirá con grande consuelo, por el deseo que ella tiene de 
nuestro bien, y no debemos dudar de que su divino niño nos mirará con sus 
ojos benignos y graciosos, como recompensa de nuestro presente y para 
manifestarnos el placer que con él recibirá.

¡Oh, qué felices seremos, si visitamos cuidadosamente a ese divino 
Salvador de nuestras almas! En ello recibiremos sin duda un consuelo sin 
igual. Y así como el maná contenía el gusto de todos los alimentos que 
podían desearse, lo mismo este divino niño, contiene en sí 
perfectísimamente toda clase de consuelos; de suerte que cada uno puede 
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encontraren El cuánto desee para su satisfacción, con tal que lleve las 
disposiciones requeridas y que tenga verdadero deseo de imitar los 
ejemplos que nos da en su santo nacimiento. Si así obramos, estemos 
seguros de ser consolados por el divino niño, y de que nos repartirá 
muchas gracias y bendiciones, como hizo con los pastores, los cuales se 
volvieron llenos de alegría, cantando las alabanzas de Dios y anunciando a 
cuantos encontraban las maravillas que habían visto.

Observemos por último, que Nuestra Señora y Señor San José, 
recibieron consuelos incomparablemente más grandes que los pastores, 
porque ellos permanecieron siempre con aquel santísimo niño, no 
abandonando su presencia, a fin de servirle según su poder. Y aunque 
fueron consolados tanto los que partieron, como los que permanecieron 
allí, no todos lo fueron igualmente, sino cada uno según su capacidad.

(Primer sermón para la víspera de la Natividad. — Cartas)
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CAPÍTULO XIX

Jesús en los brazos de María

¿Qué hermoso es ese pobre y pequeño niño! Parece que vemos a 
Salomón sobre su gran trono de marfil, dorado y cincelado, cual no lo hu-
bo igual en otros reinos, como dice la Escritura (II Paral. IX.—17, 22), ni 
aquel rey tuvo igual en gloria ni en magnificencia; pero cien veces más 
gustemos de ver al niño pequeñito y amado en el pesebre, que a todos los 
reyes en sus tronos.

Mas si lo vemos en el regazo de su santa Madre o en sus brazos, 
puesta la pequeña boca como un botoncito de rosa, sobre la azucena de su 
seno, ¡oh Dios!, más magnífico le hallaremos en aquel trono, no solo que 
Salomón en el suyo de marfil, sino aun como nunca estuvo en el cielo ese 
Hijo Eterno del Padre.

Miremos otra vez al pequeño niño, asido al pecho y cuello de su 
madre; si le quieren desasir de allí para llevarle a la cuna por ser ya hora, 
lo rehúsa y resiste cuanto puede, por no apartarse de aquel amable regazo. 
Si le hacen desasir de una mano, se coge con la otra, y si de todo punto le 
llevan, se acoge al llanto, y teniendo el corazón y los ojos donde no puede 
tener el cuerpo, va clamando a su Madre, hasta que a fuerza de arrullarle se 
queda dormido.

Creíble es que la Virgen Santísima, Señora Nuestra, recibía tal 
contento en llevar a su querido pequeño Jesús en sus brazos, que ese 
mismo contento impedía el cansancio, o por lo menos lo hacia agradable. 
Y si a veces le dejaba caminar a pie, llevándole de la mano, no era porque 
no hubiera preferido llevarle pendiente de su cuello sobre su pecho; sino 
que esto lo hacia para irle ejercitando en formar sus pasos y en caminar so-
lo. Y nosotros, como pequeños niños del Padre celestial, podemos ir con 
El de dos maneras: primeramente, andando con los pasos de nuestro propio 
querer, conformándolo con el suyo, teniendo siempre con la mano de 
nuestra obediencia, la de su intención divina y siguiéndola por donde quie-
ra que nos conduzca, que es lo que Dios requiere de nosotros por la 
significación de su voluntad; porque supuesto que El quiere que hagamos 
lo que se nos ordena, quiere que tengamos la voluntad de hacerlo. También 
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podemos andar con Nuestro Señor sin tener ningún querer propio, 
dejándonos llevar simplemente según su divino beneplácito, como un niño 
en los brazos de su madre, por cierta especie de consentimiento admirable 
que se puede llamar unión, o más bien unidad de nuestra voluntad con la 
de Dios. Esta es la manera con la cual debemos procurar comportarnos en 
la voluntad del beneplácito divino, pues los efectos de ella proceden 
puramente de su Providencia, y sin que los procuremos, nos acontecen. 
Verdad es que bien podemos querer que nos acontezcan según la voluntad 
de Dios, y este querer es muy bueno; pero bien podemos también recibir 
los acontecimientos del beneplácito celestial, con una muy simple 
tranquilidad de nuestra voluntad, que sin querer cosa alguna, acepta 
simplemente todo lo que Dios quiere que se haga en nosotros, sobre 
nosotros y de nosotros.

Si hubieran preguntado al dulce niño Jesús, cuando era llevado en los 
brazos de la Madre, que a dónde iba, con razón hubiera respondido: Yo no 
voy, mi Madre es quien va por mí. Y si hubieran vuelto a preguntarle: pero 
al menos, ¿no vais con vuestra Madre? Habría tenido razón de contestar: 
yo en ninguna manera voy, o si voy a la parte a donde mi Madre me lleva, 
no voy a ella por mis propios pasos, sino por los de mi Madre, por ella y 
en ella. Y si aún le hubieran replicado: pero a lo menos, oh muy querido y 
divino niño, ¿queréis dejaros llevar por vuestra dulce Madre? Ciertamente 
que no, hubiera podido contestar; nada quiero de todo eso; antes como mi 
muy buena Madre camina por mí, así también ella quiere por mí: yo le 
dejo igualmente el cuidado de ir y de querer ir por mí a donde bien le 
parezca, y como yo no ando, sino por sus pasos, así no quiero, sino por su 
querer, y desde que me hallo en sus brazos, no presto atención alguna ni a 
querer, ni a no querer, dejando todo otro cuidado a mi Madre, salvo el de 
estar en su regazo, alimentarme con su leche, y mantenerme bien unido a 
su amabilísimo cuello, para besarla amorosamente con los besos de mi 
boca; y habéis de saber, que mientras yo estoy entre las delicias de esas 
santas caricias, que exceden a toda suavidad, me parece que mi Madre es 
un árbol de vida y que yo estoy en ella como su fruto, que soy su propio 
corazón en medio de su pecho, o su alma en medio de su corazón: y así 
como su andar basta para ella y para mí, sin que yo me mezcle en dar paso 
alguno, así su voluntad basta para ella y para mí, sin que yo tenga querer 
alguno en el ir o venir: por eso no me cuido de si va aprisa o despacio, si 
por una parte o por otra, ni inquiero en manera alguna a donde quiere ir, 
contentándome de cualquier modo que sea, con hallarme siempre en sus 
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brazos, junto a su amable seno, donde yo me apaciento como entre las 
azucenas.

¡Oh divino Hijo de María! Permitid a nuestras almas miserables estos 
arranques de amor. Id, pues, oh querido niño amabilísimo! o mejor dicho, 
no vayáis, quedaos así, santamente unido al pecho de vuestra dulce Madre; 
id siempre en ella, por ella o con ella, y no andéis jamás sin ella mientras 
que sois niño!

(Cartas. — Amor de Dios, Lib. IX, cap. XIV y lib. VII, cap. III).
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CAPÍTULO XX

La Purificación

¿Qué mayor y más profunda humildad podrá imaginarse, que la que 
practican Nuestro Señor y Nuestra Señora, dirigiéndose al Templo, el uno 
para ser allí ofrecido como todos los hijos de los hombres pecadores, y la 
otra para purificarse? En cuanto a Nuestro Señor, es cosa ciertísima que no 
podía ser obligado a esta ceremonia, pues solo obligaba a los pecadores y 
El era la pureza misma. En cuanto a Nuestra Señora, ¿qué necesidad tenía 
o podía tener de purificarse, puesto que no estaba ni podía estar manchada, 
habiendo recibido una gracia tan excelente desde el instante de su 
Concepción, que no es comparable en ningún modo, ni con la de los 
Querubines y Serafines? Pues si bien Dios los previno con su gracia desde 
que fueron criados, para impedirles caer en pecado, sin embargo, no fueron 
desde aquel instante confirmados en ella para no poder pecar, sino 
solamente lo fueron después, en virtud de la elección que hicieron sir-
viéndose de esta primera gracia, y por la voluntaria sumisión de su libre 
albedrío a su Criador. Pero Nuestra Señora, no solamente fue prevenida 
con la gracia de Dios en el instante mismo de su Concepción, sino de tal 
manera confirmada en esa gracia, que no podía decaer de ella, ni pecar.

Y sin embargo, el Hijo y la Madre, no obstante su incomparable 
pureza, van a presentarse al Templo como si hubiesen sido pecadores, 
como todo el resto de los hombres. ¡Oh acto de humildad incomparable! 
mientras mayores la dignidad de las personas que se humillan, mas 
inestimable es el acto de humildad que ellas practican. ¡Oh! qué grandeza 
de Nuestro Señor y de Nuestra Señora, que es su Madre! ¡Qué 
consideración tan hermosa, útil y provechosa para nosotros, de la 
incomparable virtud de la humildad, tan tiernamente amada de Nuestro 
Señor!

El orgullo es un mal tan común entre los hombres, que nunca se les 
predicará e inculcará bastante la necesidad que tienen de perseverar en la 
práctica de la santa y amabilísima virtud de la humildad. Con este objeto, 
Nuestro Señor y Nuestra Señora fueron al Templo, tomando la apariencia 
de pecadores, ellos que no podían serlo, y se sujetaron a la ley que no 

65



estaba hecha ni para el uno ni para la otra. ¡Grande e incomparable 
humildad de Nuestro Señor y de su santa Madre, fue abatirse de este 
modo!

Veamos ahora cómo nuestro Salvador y su bendita Madre, han 
acompañado siempre su humildad con una perfecta obediencia. Nuestra 
Señora no temía la desobediencia, porque no estaba de ningún modo 
obligada a obedecer la ley, que no se había dado para ella ni para su Hijo; 
ella temía tan solo la sombra de desobediencia, en razón de que si no 
hubiera ido al Templo para ofrecer a su Hijo, Señor Nuestro y para 
purificarse, aunque ninguna necesidad tenía de ello, podrían haberse 
encontrado personas que quisieran indagar acerca de su vida, para saber 
por qué no obraba como las demás mujeres. Por esto se presenta al 
Templo, para quitar toda sombra y motivo de sospecha ante los hombres; 
enseñándonos que no debemos contentarnos solamente con evitar el 
pecado, sino hasta la sombra del pecado, ni conformarnos con la 
resolución de no cometer este o aquel pecado, sino que debemos evitar las 
ocasiones que pudieran servirnos de tentación para hacernos caer. También 
se nos enseña que no debemos contentarnos con el testimonio de nuestra 
buena conciencia, sino que debemos tener cuidado de quitar a los otros 
toda ocasión de mal ejemplo en nosotros y en nuestra conducta.

Este ejemplo de santísima obediencia que nos dan Nuestro Señor y 
Nuestra Señora, debería excitarnos a someternos absolutamente y sin 
reserva, a la observancia de todo lo que está mandado, y aun de aquellas 
cosas que solo nos son aconsejadas, a fin de hacernos siempre más 
agradables a la bondad divina.

Veamos en fin, cómo podemos hallar en este misterio, una manera 
excelente de hacer oración. Muchos se engañan lastimosamente, creyendo 
que se necesitan tantas cosas y tantos métodos para hacerla bien. Debemos 
saber que solo hay una cosa necesaria para hacer bien la oración, que es el 
tener a Nuestro Señor en nuestros brazos, como el Santo Simeón; y siendo 
así, nuestra oración será siempre bien hecha, de cualquier manera que la 
hagamos. No hay otro artificio, y sin esa condición, nada valdrán nuestras 
oraciones ni podrán ser recibidas de Dios. Nuestro Señor mismo lo ha 
dicho: ninguno puede venir a mi Padre sino por mí (Jn 14, 6), pues la 
oración no es otra cosa que una elevación de nuestra alma hacia Dios (S. 
Juan Damasceno, De fide ortod. cap. XIV), elevación que de ningún modo 
podemos hacer por nosotros mismos; pero teniendo al Salvador en 
nuestros brazos, todo se nos hace fácil.
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En comprobación de esto, consideremos un poco al santo hombre 
Simeón, y veamos cuán bien hace la oración, teniendo en sus brazos a 
Nuestro Señor: Ahora, dice, dejad ir en paz a vuestro siervo, puesto que 
ha visto su salud en su Señor (Lc 2). Seria, pues, un extremo abuso el que-
rer excluir a Nuestro Señor Jesucristo de nuestra oración, y el pensar 
hacerla bien sin su asistencia, pues es una cosa indudable que no podemos 
ser agradables al Padre Eterno, sino en tanto que El nos mira al través de 
su Hijo, Nuestro Salvador. Y así como sucede que cuando se ve al través 
de un vidrio rojo o violado, todo aparece a los ojos del mismo color, así 
también el Padre Eterno, mirándonos al través de la hermosura y bondad 
de su Hijo, nos encuentra hermosos y buenos según nos desea: sin este 
artificio, no somos más que fealdad y la deformidad misma.

Nuestras oraciones son mejor recibidas de la divina bondad, si 
llevamos con nosotros a su querido pequeño Benjamín, como hicieron los 
hijos de Jacob cuando fueron a ver a su hermano José en Egipto; pues si no 
lo llevamos con nosotros, tendremos el mismo castigo con que José 
amenazó a sus hermanos, que no verían su rostro ni tendrían nada de él, si 
no le llevaban consigo a su pequeño hermano (Gen 42 y 43).

Ahora bien, nuestro pequeño hermano es ese bendito niño que 
Nuestra Señora presenta en el Templo, entregándolo ella misma, o por 
medio de Señor San José, al Santo anciano Simeón; aunque es más 
probable que haya sido Señor San José y no Nuestra Señora, por dos 
razones: la primera, porque los padres iban a ofrecer a sus hijos, como que 
tenían mas parte en ellos que la misma madre; y la segunda, porque no 
estando aún purificadas las mujeres, no se atrevían a acercarse al altar 
donde se hacían las ofrendas. Mas no importando esto mucho, y sea de ello 
lo que fuere, basta que el santo Simeón haya recibido en sus brazos a ese 
benditísimo niño. ¡Qué dichosos seremos nosotros, si vamos al Templo 
dispuestos para recibir esa gracia de obtener de Nuestra Señora o de su 
amado esposo Señor San José, a nuestro divino Salvador y Maestro! Te-
niéndolo en nuestros brazos, nada tendremos que desear, y bien podremos 
entonar aquel sagrado cántico: ¡ahora sí, Dios mío, dejad ir en paz a 
vuestro siervo, pues mí alma está plenamente satisfecha, poseyendo todo 
lo que hay mas deseable en el cielo y en la tierra!

Consideremos en fin, las condiciones que nos son necesarias para 
obtener esa gracia de tener A Nuestro Señor en nuestros brazos, y recibirle 
de las manos de Nuestra Señora o de Señor San José, como aconteció con 
el santo Simeón. Observemos que el Evangelista dice de éste, que era jus-
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to y timorato; que aguardaba la redención de Israel y que el Espíritu 
Santo estaba en él (Lc ).

Se dice que era justo, lo cual no significa otra cosa, sino que había 
ajustado su voluntad a la de Dios, viviendo según su santísima ley. 
Nosotros ciertamente no somos capaces de hacer bien la santa oración, si 
no tenemos nuestra voluntad unida y ajustada a la de Nuestro Señor.

Otra condición que hallamos ser necesaria para hacer bien la oración, 
es que debemos aguardar, como el santo Simeón, la redención de Israel, es 
decir, que debemos vivir en espera de nuestra propia perfección, sin 
cansarnos de aguardar, esperando llegar tarde o temprano al fin de ella, 
dejando ese cuidado a la Divina Providencia, la cual tendrá cuidado de 
consolarnos en el tiempo en que haya resuelto hacerlo, como aconteció al 
santo Simeón; y aunque esto no se verificara sino hasta la hora de nuestra 
muerte, eso debería bastarnos. Con tal que cumplamos nuestro deber y 
hagamos lo que está en nuestro poder, tendremos siempre y bastante 
pronto, lo que deseamos, siempre que lo tengamos cuando Dios quiera 
dárnoslo.

Otra condición requerida para hacer bien la oración, es que debemos, 
a semejanza de Simeón, ser timoratos, esto es, estar llenos de reverencia 
delante de Dios en el tiempo en que oramos. Bueno será que 
contemplemos la reverencia con que ese santo anciano tenia a Nuestro 
Señor en sus brazos, puesto que tenia el conocimiento de la soberana 
dignidad de Aquel a quien en ellos llevaba.

Por último, se dice que el Espíritu Santo estaba en el anciano 
Simeón, y por eso mereció ver a Nuestro Señor y tenerlo en sus brazos. Lo 
cual nos enseña que es menester que hagamos lugar en nosotros al Espíritu 
Santo, si queremos que Nuestra Señora o Señor San José nos den a tener y 
llevar en nuestros brazos al divino Salvador de nuestras almas. Si 
queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros, y después de El, Nuestro 
Señor, preciso es que seamos sencillos, sin fingimiento ni disimulo; pues 
como dice el Sabio, no habita el Espíritu Santo en un corazón con doblez y 
disimulo.

Solo nos falta ya considerar, que teniendo desde esta vida perecedera 
y mortal al Espíritu Santo en nosotros, estando con gran respeto y reve-
rencia ante la Divina Majestad, aguardando con sumisión el 
acontecimiento de nuestra perfección, ajustando siempre lo mejor que 
podamos nuestra voluntad a la de Dios, tendremos sin duda la dicha de 
llevar a Nuestro Señor en nuestros brazos, como el santo Simeón, y por 
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medio de esa gracia haremos muy bien la oración, siempre bajo la 
condición de haber antes imitado a Nuestro Señor y Nuestra Señora en la 
práctica de una soberana y perfecta obediencia, cimentada en una 
profunda, verdadera y sincera humildad. Después de esto, nada nos faltará, 
sino cantar con el santo Simeón: ¡Ahora sí, oh Señor, dejad ir en paz a 
vuestro siervo, al goce de la vida eterna! En ella nos llevará eternamente su 
bondad en sus brazos, en cambio de que nosotros lo hayamos llevado en 
los nuestros, durante el curso de esta vida mortal.

(Sermón para el día de la Purificación).
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CAPÍTULO XXI

La Purificación (repetición)

Dice el Evangelista que habiéndose cumplido los días de la 
Purificación de María, según la ley de Moisés, ella fue al Templo para 
purificarse y para ofrecer a su Hijo, con dos palomas o tortolillas (Lc 2). 
Ahora bien, Nuestra Señora no tenia necesidad de purificación, siendo 
como era mas clara que el sol, mas pura que la luna, mas hermosa y 
reluciente que la aurora (Cant 6).

Nuestra gloriosa Señora fue, pues, al Templo, no para purificarse en 
ella misma, sino solamente en la imaginación de muchos, que no sabiendo 
que estaba exenta de observar la ley, hubieran sin duda murmurado, si no 
hubiera obrado como las demás. En esto nos da un gran ejemplo de 
humildad y de obediencia, sujetándose a la ley a que no estaba obligada.

Consideremos a Nuestra Señora llevando a su Hijo al Templo para 
ofrecerlo al Padre Eterno, y por medio de esta ofrenda, uniéndose con El y 
uniéndolo con el prójimo. ¡Felices las almas que saben bien esta práctica 
de ofrecerse frecuentemente a Dios y todas sus acciones, en unión del 
Salvador!

Consideremos ahora, la práctica de esa unión que efectuó Nuestra 
Señora, de su Santísimo Hijo con el anciano Simeón. Ella se privó del con-
suelo que experimentaba de tener a su sagrado Hijo en su regazo, para 
darlo a Simeón, y en él a todos los hombres, lo cual hizo, porque bien sa-
bia que no lo había recibido para ella sola, sino para comunicarlo y darlo a 
todas las criaturas. Por esto lo llevó al Templo y lo entregó al santo 
anciano Simeón, el cual habiendo recibido al Salvador divino de las manos 
de Nuestra Señora, lo abrazó, lo besó y lo estrechó dulcemente contra su 
pecho, como señal de la unión interior que su alma tenia con El.

Observemos con este motivo, que hay tres maneras de llevar a 
Nuestro Señor, diferentes una de otra, en perfección y mérito.

La primera es llevarlo sobre la lengua por las palabras; la segunda en 
el corazón por los afectos; la tercera en los brazos por las buenas obras.

70



Muchos se contentan con llevarlo solamente en la lengua, diciendo 
maravillas de El y alabándolo con mucho ardor. Otros hay que lo llevan en 
el corazón, por afectos tiernos y amorosos, y casi se derriten al pensar y 
hablar de El. Mas estas dos maneras de llevar a Nuestro Señor, no son gran 
cosa, si no se agrega la tercera, que consiste en llevarlo sobre los brazos, 
obrando buenas obras, pues a estas representan aquellos. Preciso es pues, 
juntar a la vez estas tres maneras de llevar a Nuestro Señor, conforme a lo 
que El mismo dijo en el Cántico de los Cánticos: Ponme como un sello 
sobre tu corazón, y como un signo sobre tus brazos (Cant 8).

No nos contentemos, pues, con llevarlo sobre nuestra lengua, 
hablando de El y cantando sus alabanzas; no nos contentemos tampoco 
con llevarlo en el corazón por afectos tiernos y amorosos hacia su bondad; 
agreguemos el tercer modo, que es llevarlo sobre nuestros brazos, obrando 
generosamente muchas buenas obras, a fin de que podamos alcanzar la 
gracia de decir con el gran anciano Simeón, al fin de nuestra vida: ¡Señor, 
dejad ya ir a mi alma en paz, esto es, sacadla de la prisión de su cuerpo, 
para que vaya a gozar de vos en la feliz eternidad!

(Sermón para el día de San Blas).
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CAPÍTULO XXII

La fuga a Egipto. Obediencia de la Santa Familia al ángel

Hallándose Gedeón en una aflicción extrema, por ruda y urgente 
querella que le hacían los Madianitas sus enemigos, quienes lo habían 
sitiado por todas partes, Dios, cuya bondad es incomparable, tuvo 
compasión, y le envió un ángel para consolarle, el que llegándose a él, dijo 
estas palabras: El Señor es contigo, ¡oh el más fuerte de los hombres! 
Entonces el pobre Gedeón, sumamente afligido, le respondió: Si es verdad 
lo que tú dices, que el Señor está conmigo, ¿cómo es que estoy rodeado de 
tantas miserias? Bien podemos decir otro tanto en el misterio que hoy con-
sideramos: si es cierto que la Santísima Virgen y Señor San José tienen a 
Nuestro Señor con ellos, ¿por qué los vemos tan llenos de temor, que em-
prenden la fuga por el recelo que tienen de un hombre mortal, teniendo 
consigo al Dios cuya majestad y poder son infinitos, y por cuyas ordenes 
se hacen todas las cosas?

La razón de esto es que Nuestro Señor, al venir a este mundo, no 
quiso en manera alguna, usar de su poder y autoridad, ni hacer conocer 
quién era, mostrándose en todo sujeto a las leyes de la infancia. ¡Oh Dios 
mío! ¿qué le hubiera costado, a El que amaba con tanta ternura a su Sa-
cratísima Madre y a Señor San José su padre estimativo, decirles una 
palabrita al oído, para advertirles que era menester que evitaran la furia dé 
Herodes, yéndose a Egipto, pero que no tuvieran temor alguno, pues 
ninguna desgracia les acontecería? Sin embargo, no lo hizo así, sino que 
esperó que el Angel San Gabriel viniera a revelar a Señor San José lo que 
debía hacerse, en lo cual hizo aparecer un admirable abandono, haciéndose 
desde entonces el modelo perfecto de todos los hombres.

¿Y no hubiera podido inspirar al corazón de su santa Madre o de su 
amado padre estimativo, lo que debía hacerse? ¿Porqué, pues, no lo hizo, 
sino que dejó el encargo al Angel, que eta muy inferior a Nuestra Señora? 
Esto no se verificó sin misterio.

Nuestro Señor no quiso emprender nada de aquello que estaba 
encomendado a San Gabriel, el cual estando destinado por el Padre Eterno 
para anunciar el Misterio de la Encarnación a la gloriosa Virgen, fue desde 
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entonces como el ecónomo general de la casa y familia de Nuestro Señor, 
para tener cuidado en los sucesos y accidentes diversos que debían 
acontecer, y para impedir que sobreviniese algo que pudiera abreviar la 
vida mortal de nuestro pequeño niño recién nacido; por eso advierte a 
Señor San José que lo lleve prontamente para Egipto, para evitar la tiranía 
de Herodes, que tenia designio de hacerlo morir.

Nuestro Señor no quiso gobernarse por sí mismo, sino dejarse llevar 
a dónde querían y por quien quería. Parece que no se estimaba bastante 
prudente para dirigirse a sí mismo y a su familia, y así deja gobernar al 
Angel como quiere, a pesar de que no tiene ciencia ni sabiduría que pueda 
compararse con la de su Majestad Divina.

Y nosotros, ¿seremos tan atrevidos que digamos que nos 
gobernaremos bien a nosotros mismos, como si no tuviéramos necesidad 
de dirección ni de ayuda de aquellos que Dios nos ha dado para 
conducirnos, estimándolos poco capaces para nosotros?

Respondemos: ¿el Angel era más que Nuestro Señor o Nuestra 
Señora? tenia mejor espíritu y más discernimiento? —De ninguna manera. 
—¿Estaba más calificado, y dotado de alguna gracia especial o particular? 
— Eso no pudo ser, pues Nuestro Señor es Dios y hombre juntamente, y 
Nuestra Señora, siendo su Madre, tiene por consiguiente mas gracias y 
perfecciones que todos los ángeles juntos. Sin embargo, el Angel manda, y 
es obedecido.

Además, ¿quién podrá dudar que Nuestra Señora vale más que Señor 
San José, y que tiene más discreción y cualidades a propósito para el go-
bierno, que su esposo? Y sin embargo, el Angel no se dirige a ella en todo 
lo que se necesita hacer, ni para ir, ni para venir, ni para nada, en fin. ¿No 
nos parece que el Angel comete una gran indiscreción al dirigirse más bien 
a Señor San José que a Nuestra Señora, la cual era cabeza de la casa y 
llevaba consigo el tesoro del Padre Eterno? ¿No hubiera ella tenido razón 
de ofenderse por este procedimiento y manera de tratar? Sin duda que 
hubiera podido decir a su esposo: ¿por qué he de ir a Egipto, cuando mi 
hijo nada me ha revelado de que deba hacerlo, ni tampoco el Angel me ha 
hablado de ello? — Sin embargo, nada de eso dice, ni se ofende porque el 
Angel se dirija a Señor San José, sino que obedece sencillamente, porque 
sabe que Dios así lo ha ordenado; no se informa siquiera del por qué; sino 
que le basta que Dios lo quiera, y se complace en someterse sin 
consideración alguna.
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Consideremos ahora la conducta de Señor San José. Toma al niño y a 
la Madre, le dice el Angel, y huye para Egipto, y permanece allí hasta que 
yo te lo diga. — ¿Qué es esto? Bien hubiera podido responder el pobre de 
Señor San José: Me decís que vaya; ¿mas no será tiempo oportuno para 
partir, mañana por la mañana? ¿a dónde queréis que vaya de noche? Mi 
equipaje aun no está arreglado, ¿cómo queréis que lleve al niño? ¿tendré 
bastante fuerza en los brazos para llevarlo continuamente en un viaje tan 
largo? ¿O intentáis que también la Madre lo lleve a su turno? ¡Ay! ¿no veis 
que es una niña joven, que está muy tierna todavía? Yo no tengo ni caballo 
ni dinero para hacer el viaje; ¿y no sabéis que los egipcios son enemigos 
de los Israelitas? ¿quién nos recibirá? — Cosas semejantes hubiéramos no-
sotros alegado bien al Angel, si hubiéramos estado en lugar de Señor San 
José; pero él no dijo una palabra sola para excusarse de practicar la 
obediencia, sino que partió en el mismo instante e hizo todo cuanto el 
Angel le mandaba.

¡Oh Dios mío, cuántos maravillosos ejemplos nos ha dejado la 
gloriosa Virgen de su obediencia a la voluntad de Dios en todo el curso de 
su vida, y en particular en su fuga a Egipto! ¿Adónde vais, gloriosa 
Virgen, con ese pequeño niño? — Voy para Egipto, responderá ella. — ¿Y 
quién os hace ir allá? — La voluntad de Dios. — Pero ¿será por mucho 
tiempo? —  Por tanto como Dios quiera. —  ¿Y cuándo volveréis? — 
Cuando Dios lo mande. — Y así que volváis, estaréis mas alegre que ahora 
que vais? — ¡Oh! ciertamente que no. — Y ¿por qué? — Porque tan bien 
haré yo la voluntad de mi Dios yendo, como permaneciendo allá, como 
volviendo acá. — Mas al volver, ¿iréis a vuestra patria? — ¡Oh Dios!, yo 
no tengo más patria que cumplir la voluntad de mi Dios. — ¡Oh admirable 
ejemplo de obediencia que esta Santa Virgen nos da!

(Sermón para la víspera de Reyes. — Segundo Sermón para el día de 
la Presentación. — Entretenimiento III).
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CAPÍTULO XXIII

La fuga a Egipto.  Abandono de la Sagrada Familia en manos 
de la Providencia

Haremos ahora una reflexión sobre la orden que el Angel dio a Señor 
San José, de tomar al niño y a la Madre e ir para Egipto, y permanecer allí 
hasta que él mismo advirtiera el tiempo de volver.

Ciertamente que el Angel habló brevemente y trató a Señor San José 
como buen religioso: Anda, y no vuelvas hasta, que yo te lo diga (Mt 2).

Por este modo de proceder entre el Angel y Señor San José, se nos 
enseña cómo debemos embarcarnos en el mar de la Providencia Divina, 
sin alimentos, sin remos, sin palos de virar, sin velas, y en fin, sin ninguna 
especie de provisiones, y así, dejar todo el cuidado de nosotros mismos y 
del éxito de nuestros negocios a Nuestro Señor, sin reparo, ni réplicas, ni 
temores algunos de lo que puede sucedemos. El Angel dijo simplemente: 
toma al niño y a la Madre y huye para Egipto, sin decirle ni por qué 
camino, ni con qué provisiones para atravesarlo, ni a qué parte de Egipto, 
ni menos quién los recibirá, ni con qué habían de mantenerse estando allí.

¿No hubiera tenido Señor San José razón para hacer alguna réplica? 
Vos me decís que parta: ¿hade ser muy prontamente? — En el acto mismo. 
— Para mostrarnos en esto la prontitud que el Espíritu Santo requiere de 
nosotros cuando nos dice: Levántate, sal fuera de ti mismo y de tal 
imperfección! — ¡Oh! cuán enemigo es el Espíritu Santo de las tardanzas 
y dilaciones!

Bien pudiera también Señor San José haber dicho al Angel: Me decís 
que lleve al niño y a la Madre; os ruego que me digáis, ¿con qué los ali-
mentaré en el camino? Pues bien sabéis, señor mío, que no tengo dinero. 
—  Mas nada de esto dice, sino que confía enteramente en que Dios 
proveerá, como lo hizo, aunque pobremente, disponiendo que hallaran con 
qué alimentarse sencillamente, o con el oficio de Señor San José, o con las 
limosnas que le daban.

Consideremos que no solamente es necesario descansar en la Divina 
Providencia por lo que mira a las cosas temporales, sino mucho mas en lo 
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que pertenece a nuestra vida espiritual y a nuestra perfección. Ciertamente 
que el cuidado demasiado grande que tenemos de nosotros mismos, nos 
hace perder la tranquilidad del espíritu y nos induce a caprichos extraños y 
desiguales; pues al punto que nos suceden algunas contradicciones, o 
cuando observamos solamente un pequeño rasgo de nuestra falta de 
mortificación, o cuando cometemos alguna falta, por pequeña que sea, ya 
nos parece que todo está perdido. ¿Es una gran maravilla que tropecemos 
algunas veces? —  ¡Mas yo soy tan miserable y tan lleno de imper-
fecciones! — ¿Lo conocéis bien? — Pues bendecid a Dios que os ha dado 
ese conocimiento, y no os lamentéis tanto: dichosos sois por conocer que 
no sois otra cosa que la miseria misma!

Consideremos también, que el Angel dice a Señor San José que 
permanezca en Egipto hasta que él le diga que se vuelva, y que el santo no 
le pregunta; ¿y cuándo, Señor, me lo diréis? En esto se nos enseña que 
cuando nos manden practicar algún ejercicio, no debemos preguntar: ¿será 
por mucho tiempo? sino que hemos de abrazarlo sencillamente, imitando 
la perfecta obediencia de Abraham cuando Dios le mandó sacrificar a su 
hijo.

Consideremos en fin, la sencillez que practicó Señor San José 
yéndose a Egipto por orden del Angel, donde estaba seguro de encontrar 
tantos enemigos cuántos habitantes había allí. Pudiera haber dicho: Vos 
me hacéis llevar al niño para huir de un enemigo, y vais a ponerme en las 
manos de otros mil y mil que hallaremos en Egipto, por ser nosotros de 
Israel. Mas no hace reflexión alguna, y por eso se va lleno de paz y de 
confianza en Dios. Así nosotros, cuando se nos dé algún cargo, vayamos 
sencillamente para Egipto entre el gran número de enemigos que allí ten-
dremos; pues Dios que nos hace ir allá, nos conservará y no moriremos; 
por el contrario, si permanecemos en Israel, donde está el enemigo de 
nuestra propia voluntad, sin duda que él nos hará morir.

¡Oh Padre Eterno!, yo os ofrezco esta penosa fuga a Egipto, las 
miserias de un viaje tan largo y difícil, y la angustia y compasión que 
afligía el corazón de la Santísima Virgen y de Señor San José, viendo al 
tierno niño Jesús perseguido y buscado para hacerle morir: yo os ofrezco la 
extrema pobreza que ellos padecieron en Egipto, no sabiendo a quién 
recurrir: los trabajos que pasaron durante siete años enteros, para ganar con 
qué alimentarse y vestirse, y su laboriosa vuelta de Egipto a Nazaret. Por 
todas estas cosas os rindo gracias y bendiciones infinitas, y os pido por los 
méritos de este misterio, un gran aborrecimiento del pecado, vuestro 
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enemigo y capital perseguidor, y la gracia de huir de todas las ocasiones de 
cometerlo, y el ser amante de la santa pobreza.

(Entretenimiento III. — Opúsculos espirituales).
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CAPÍTULO XXIV

María en las Bodas de Caná

Se celebraron, dice San Juan, unas bodas en Caná de Galilea, a 
donde Nuestro Señor con su Santa Madre y sus discípulos, fueron 
invitados. Caná era una pequeña Villa cercana a Nazaret. 

Consideremos la extrema bondad de Nuestro Señor, que siendo 
invitado a las bodas, no se negó a ir; y como había venido a rescatar y 
reformar al hombre, no quiso tomar un porte ni aspecto grave, austero y 
rígido, sino unos modales y manera de proceder toda suave, civil y cortés, 
para atraerlo hacia El. Esta fue la causa de que habiendo sido invitado a 
estas bodas, no rehusó, sino que asistió a ellas, y por consiguiente, quitó 
muchos excesos y ligerezas que se cometen de ordinario en tales 
circunstancias.

¡Oh! cuán modestas serian aquellas bodas! pues sin duda alguna la 
presencia de Nuestro Señor y Nuestra Señora hacia que estuvieran allí 
todos con grande recato, y aunque el vino faltó, no fue por que se hubiera 
tomado con exceso, sino que es muy probable que esto haya sucedido por 
permiso de Nuestro Señor, que por el milagro que hizo de convertir el agua 
en vino, quería manifestar a todos los que se hallaban presentes y especial-
mente a sus discípulos, una muestra de su Omnipotencia.

La Santísima Virgen, que era muy sabia y prudente, y estaba llena de 
una muy grande caridad, habiéndolo notado, se valió de un admirable ex-
pediente para remediar aquella falta. ¿Mas qué hará esta Santa Señora? 
Ella no lleva dinero para hacer comprar vino; su Hijo tampoco tiene; ¿en 
qué fundará su esperanza de poder remediar aquella necesidad? Ah! 
ciertamente no ignoraba el poder y la bondad de Nuestro Señor; bien sabia 
cuán grande era su caridad y misericordia, por lo que estaba segura de que 
proveería infaliblemente a la necesidad de aquellas pobres gentes, que no 
han de haber sido ricas, puesto que el vino les faltó, siendo también esta 
una de las causas porque invitado el Señor a las bodas, fue a ellas, pues se 
complacía mucho en conversar con los pobres y favorecerlos.

Viendo pues, este inconveniente la Santísima Virgen, y sabiendo que 
solo su Hijo podía remediar aquella necesidad, sin dinero, se dirige a El. 
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Mas observemos lo que hace y dice esta Santa Señora. Hijo y Señor mío, 
exclama, ellos no tienen vino; como si hubiera querido decir: estas buenas 
gentes son pobres, y aunque la pobreza es amable y os agrada mucho, no 
deja de ser por sí misma vergonzosa y frecuentemente reduce al que la tie-
ne a sufrir mucho desprecio y confusión delante del mundo; estas buenas 
gentes que os han invitado, van a caer por ella en grande ignominia, si vos 
no las socorréis. Yo sé que sois Omnipotente y podéis remediar esta 
necesidad; yo no dudo de vuestra caridad y misericordia; acordaos de la 
hospitalidad que os han dado al convidaros a su banquete, y proveed, si lo 
tenéis a bien, a su necesidad. Ciertamente que la Santísima Virgen no hizo 
un discurso tan largo para representar a su divino Hijo la necesidad de que 
tratamos, sino que como muy ejercitada y sapientísima en el modo de orar 
bien, usó de la más breve, pero mas alta, excelente y eficaz manera de orar 
que ha habido y puede haber, y dijo solamente estas palabras: ¡Hijo mío, 
no tienen vino! Oración excelentísima, en la cual María habla a Nuestro 
Señor con la mayor reverencia y humildad que se puede imaginar, pues se 
dirige a El, no con arrogancia, ni con palabras llenas de presunción, como 
hacen muchas personas indiscretas e inconsideradas; sino que le representa 
con una profundísima humildad, la necesidad de aquellos esposos, te-
niendo por cosa enteramente segura, que el Señor proveería a ella como 
bien pronto veremos.

¡Hijo mío, no tienen vino! —  Oyendo esto Nuestro Señor, le dijo: 
Mujer, ¿qué tenéis que hacer conmigo? Aun no es llegada mi hora. A 
primera vista parece muy dura esta respuesta, viendo a tal Hijo hablar así a 
tal Madre; a un Hijo tan dulce y tan clemente, rechazar con tanta dureza, 
según parece, una oración hecha con tanta reverencia y humildad, por una 
Madre la más amante, la más amada y la más amable que hubo jamás. Ah 
Señor! ¿pues qué la criatura no tiene que hacer con su Criador, de quién 
recibe el ser y la vida? ¿la madre con su hijo y el hijo con su madre, de 
quién recibe la carne y la sangre?

Mas esta respuesta, era por el contrario, muy amorosa, y la Santísima 
Virgen, que entendió el verdadero sentido de ella, se sintió al oiría, la 
madre más obligada que puede haber; lo cual demostró, cuando después de 
esa respuesta, su corazón permaneció lleno de una santa confianza, y dijo a 
los que servían la mesa: Habéis oído lo que mi Hijo me ha respondido, y 
por eso, vosotros que no entendéis el lenguaje del amor, podéis entrar en 
sospecha de que El me haya desairado; mas no, nada temáis, haced 
solamente cuanto El os dijere, y no tengáis cuidado, porque sin duda al-
guna, El proveerá a vuestra necesidad.
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Hay gran variedad de razones y de opiniones entre los doctores, 
sobre esas palabras de Nuestro Señor. Unos dicen que quería decir: ¿qué 
tenemos qué hacer ni vos ni yo, mezclándonos en eso? nosotros somos 
solamente convidados, y por eso no debemos tener cuidado de lo que falta 
en esta boda, y así dan otras razones semejantes. En cuanto a nosotros, 
permanezcamos firmes en ésta, que siguen la mayor parte de los Santos 
Padres de la Iglesia, la cual es que Nuestro Señor dio esa respuesta a su 
Santísima Madre, para enseñar a las personas que están constituidas en 
algún beneficio eclesiástico de prelatura, u otras semejantes dignidades, 
que no se deben servir de tales cargos para hacer en favor de sus parientes 
cosa alguna que repugne en lo más mínimo a la ley de Dios. Queriendo 
pues, Nuestro Señor, dar esa lección al mundo, se sirvió del corazón de su 
santísima Madre, en lo cual le dio ciertamente pruebas grandes de su amor, 
pues es como si le hubiera dicho: ¿qué tenéis qué ver conmigo? yo no 
quiero desatender vuestra petición, ¿pues qué podrá rehusar este Hijo a esa 
Madre? Mas como vos me amáis soberanamente, y yo os amo per-
fectamente, quiero valerme de la firmeza de vuestro corazón, para dar al 
mundo esta lección.

En cuanto a estas palabras: Aun no ha llegado mi hora, significan 
que hay horas ordenadas por la Divina Providencia, de las cuales dependen 
nuestra conversión y nuestra salvación. Verdad es que desde toda 
eternidad Dios había determinado la hora y el momento de obrar aquellos 
grandes milagros, el de la Encarnación y el de dar al mundo el primer 
signo de su poder para la manifestación de su gloria; mas esto era absolu-
tamente, y no de manera que siendo rogado, no los pudiera anticipar. Por 
eso los Doctores hablando del Misterio de la Encarnación, dicen que 
Nuestra Señora por sus oraciones ha merecido que fuera anticipada, lo que 
también debe entenderse de este primer signo y milagro de Nuestro Señor, 
obrado en las bodas de Caná de Galilea. Aun no ha llegado mi hora, dice 
el Señor a su Santísima Madre; pero como yo no puedo rehusaros nada, la 
anticiparé para hacer lo que me pedís. Cierto es, por otra parte, que Dios 
había visto desde toda eternidad, que haría esta anticipación, en favor de 
las oraciones de su Madre.

Veamos ahora, cómo hizo Nuestro Señor este milagro. Había allí,-
dice el Evangelista, seis vasijas de piedra preparadas para la purificación 
de los judíos. Nuestro Señor hizo llenarlas de agua, lo que los criados 
ejecutaron prontamente. En esto manifestaron gran cuidado en hacer lo 
que la Santísima Virgen les había dicho, porque tan luego como recibieron 
la orden, las llenaron tan completamente, que como dice el Sagrado texto, 
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la agua rebosaba por arriba. Después de lo cual, Nuestro Señor dijo una 
palabra interior que nadie escuchó, y al instante aquella agua fue con-
vertida en muy buen vino.

Así, debemos tener un gran cuidado de dirigirnos a Nuestra Señora, 
pues ya vemos que tiene tanto valimiento para con su Hijo; y para que le 
represente nuestras necesidades, debemos in-, vitarla a nuestro festín con 
Nuestro Señor, pues allí donde está la Madre y el Hijo, no puede faltar el 
vino, puesto que ella le dirá infaliblemente: Hijo y Señor mío, este hijo 
mío, siervo vuestro, no tiene vino! Mas atendamos qué clase de vino es el 
que le pedimos. Si la Santísima Virgen hubiera pedido vino para que todos 
los que estaban en las bodas se hubieran embriagado, sin duda alguna que 
el Señor no hubiera convertido aquella agua en vino. Si queremos que 
Nuestra Señora pida a su Hijo que cambie el agua de nuestra tibieza, en el 
vino de su ferviente amor, debemos hacer todo lo que Nuestro Señor nos 
diga, como hicieron los criados, conforme a lo que Nuestra Señora les 
había aconsejado. Llenemos bien nuestros corazones con el agua de la 
penitencia, y nos convertirá el Señor esa agua tibia, en vino de un 
ferventísimo amor. Descansemos en la Providencia de Dios, y estemos 
seguros de que no dejará de darnos lo que sea necesario para nuestra 
salvación.

(Sermón para el 2.º Domingo después de la Epifanía).
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CAPÍTULO XXV

María al pie de la Cruz

La perfección de la unión con Dios, consiste en dos puntos: que sea 
pura y que sea fuerte. Podemos acercarnos a una persona para hablarle, 
para verla mejor, para obtener alguna cosa, para aspirar los perfumes que 
lleva, para apoyarnos en ella, y entonces verdaderamente nos le acercamos 
y unimos: pero esta aproximación y unión, no son nuestro principal 
intento, sino que de ello nos servimos únicamente como de un medio y de 
una disposición para alcanzar otra cosa.

Pero si nos acercamos y nos unimos a ella, no con otro fin que el de 
estar cerca y gozar de esa proximidad y unión, entonces, esa es una aproxi-
mación de unión pura y simple.

Así pues, muchos se acercan a Nuestro Señor, unos para oírle, como 
Magdalena; otros para ser curados, como la hemorroisa; otros para 
adorarle, como los Magos; otros para servirle, como Marta; otros para 
vencer su incredulidad, como Santo Tomás; otros para ungirle, como 
Magdalena, José y Nicodemo; pero su divina Sulamitis lo busca para 
encontrarlo, y habiéndole hallado no quiere otra cosa que tenerle bien 
abrazado, y teniéndolo, no abandonarlo jamás. Ya le tengo, dice ella, y no 
le soltaré (Cant 3). Jacob, dice San Bernardo, teniendo a Dios bien 
apretado, le quiere dejar, con tal que reciba su bendición; pero la Sulamitis 
no le dejará, por cualquier bendición que le dé, pues ella no quiere las 
bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones, diciendo con David: 
¿Qué hay en el cielo para mi, y qué quiero yo sobre la tierra sino a Vos? 
Vos sois el Dios de mi corazón y mi porción por toda la eternidad.

Así estuvo la gloriosa Madre junto a la cruz de su Hijo. ¡Ay! ¿qué 
buscáis, Madre de la vida, en ese monte Calvario, lugar de la muerte? — 
Yo busco, podría decir ella, a mi Hijo, que es la vida de mi vida. — Y para 
qué le buscáis? — Para estar junto a El. — Mas ahora, El está entre las 
angustias de la muerte! — ¡Ay! no son las alegrías las que yo busco, sino a 
El mismo, y en todas partes mi corazón amoroso me hace buscar el estar 
unida a ese amable Hijo, muy querido y muy amado de mí!
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Consideremos cómo el amor atrae todas las peñas, todos los 
tormentos, los trabajos, los sufrimientos, los dolores, las heridas, la pasión, 
la cruz y la muerte misma de nuestro Redentor, al corazón de su 
sacratísima Madre. Los mismos clavos que crucificaron el cuerpo del 
divino Hijo, crucificaron también el corazón de la Madre; las mismas 
espinas que traspasaron su cabeza, traspasaron el alma de esta dulcísima 
Madre. Ella tuvo las mismas miserias de su Hijo, por conmiseración; los 
mismos dolores, por condolencia; las mismas pasiones, por compasión; y 
en suma, la espada de la muerte que traspasó el cuerpo de ese muy amado 
Hijo, traspasó también el corazón de esa amantísima Madre.

Ya el anciano Simeón, largo tiempo antes, había predicho a Nuestra 
Señora que una espada de dolor atravesaría su alma. Mas ¿qué espada? 
¿qué cuchillo? El profeta no lo dice; mas puesto que se trata del alma y no 
del cuerpo, del espíritu y no de la carne, ha de entenderse, no de una espa-
da material y corporal, sino de una espiritual que pueda alcanzar hasta el 
alma y el espíritu.

Pues bien, hay tres espadas que pueden inferir sus heridas al alma. 
Primeramente, la espada de la palabra de Dios, que como dice el Apóstol, 
es más penetrante que un cuchillo de dos filos. En segundo lugar, la espada 
de dolor, de la cual entiende la Iglesia las palabras de Simeón. En tercer 
lugar, la espada de amor, de la que habla el Salvador cuando dice: no vine 
a traer la paz sino la espada; y el Esposo en el Cantar de los Cantares, 
cuando estima que el amor es una espada con la que ha sido herido, 
diciendo: tú has herido mi corazón, hermana mía, esposa mía. Con estas 
tres espadas fue traspasada el alma de Nuestra Señora en la muerte de su 
Hijo, y principalmente con la última, que comprende las dos primeras.

Cuando se da algún grande y poderoso golpe sobre una cosa, todo 
cuanto la toca mas próximamente, es participante de él y recibe el contra-
golpe: el cuerpo de María no estaba unido ni tocaba al de su Hijo en su 
pasión; pero en cuanto a su alma, ella estaba inseparablemente unida al 
alma, al corazón, al cuerpo de su Hijo, y por esto, aunque los golpes que el 
bendito cuerpo del Salvador recibió en la Cruz, no ocasionaron ninguna 
herida al cuerpo de Nuestra Señora, sin embargo, produjeron grandes 
contra-golpes en su alma, con lo que se verificó lo que Simeón había 
predicho.

El amor hace recibir los golpes de aquellos a quienes se ama. ¿Quién 
está enfermo, sin que yo también lo esté? dice el Apóstol: y sin embargo, 
el alma de San Pablo no tocaba tan de cerca al resto de los fieles, como el 
alma de Nuestra Señora tocaba y estaba unida tan íntimamente como no se 
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puede más, a Nuestro Señor, a su alma y a su cuerpo, del cual ella era el 
origen, la raíz, la Madre. No es pues, maravilla el decir que los dolores del 
Hijo fueron las espadas que traspasaron el alma de la Madre. 
Considerémoslo de un modo más claro: una flecha lanzada violentamente 
contra una persona, atravesando su cuerpo, pasará también a quien se 
encuentre enteramente próximo y unido a ella. El alma de Nuestra Señora 
estaba unida con perfecta unión a la persona de su Hijo, y por tanto, las 
espinas, los clavos, la lanza que hirieron la cabeza, las manos, los pies y el 
costado de Nuestro Señor, hirieron también el alma de la Madre.

Bien podemos pues, decir con verdad, oh Santa Virgen, que vuestra 
alma fue traspasada por el amor, por el dolor y por las palabras de vuestro 
Hijo. En cuanto a su amor, ¡oh, cómo os hirió, cuando visteis morir a un 
Hijo que tanto os amaba y a quien tanto adorabais! En cuanto a su dolor, 
¡cuán vivamente os tocó, habiendo tocado tan mortalmente al que era todo 
vuestro placer, vuestra alegría y consuelo! En cuanto a sus palabras tan 
dulces y amargas a la vez, ay! ¡ellas fueron otros tantos huracanes y 
tempestades para inflamar vuestro amor y vuestros dolores, y par# agitar la 
nave de vuestro corazón casi estrellado en la borrasca de un mar tan 
amargo! El amor fue el arquero, porque sin él, no hubiera tenido bastante 
movimiento el dolor para llegar hasta vuestra alma: el dolor fue el arco que 
lanzaba las palabras interiores y exteriores, como otros tantos dardos que 
no tenían mas blanco que vuestro corazón. ¡Ay! ¿cómo fue posible que 
unas saetas tan amorosas, fueran tan dolorosas? Así los aguijones de las 
abejas, llenos de miel, causan extremo dolor a los que son con ellos pi-
cados, y parece que la dulzura de la miel, aviva el dolor de la punta. Esta 
es la verdad; mientras mas dulces fueron las palabras de Nuestro Señor, 
tanto mas dolorosas eran a la Virgen su Madre, y lo serian para nosotros, si 
amáramos a su Hijo.

¿Y qué, preguntaremos, no murió ella entonces? — Escuchemos: ¿no 
sucede frecuentemente que una corza sea herida por el cazador, y se 
escape con su herida y su llaga, y vaya a morir muy lejos del lugar en que 
fue herida, y pasados muchos días? Así ciertamente, Nuestra Señora fue 
herida y llagada con el dardo del dolor en la pasión de su Hijo sobre el 
Monte Calvario, y no B murió luego, sino que llevó mucho tiempo su he-
rida, de la cual al fin murió. ¡Oh llaga amorosa! ¡oh herida de caridad, 
cuán querida y amadísima fuiste del corazón a quien heriste!

(Amor de Dios, lib. V. cap. IV. y lib. VII. cap. III. — Primer Sermón 
de la Asunción)
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CAPÍTULO XXVI

María nos es dada por Madre

Mirando Nuestro Señor con ojos llenos de compasión a su bendita 
Madre, que según refiere el Evangelio, estaba en pie junto a la Cruz, con el 
amado discípulo, no quiso darle o pedir para ella la gracia al Padre Eterno, 
pues ya la poseía de una manera excelentísima; tampoco quiso prometerle 
la gloria, porque ya la tenia enteramente asegurada; por tanto, le da una 
cierta unión de corazón y amor tiernísimo hacia el prójimo, porque este 
amor cordial de los unos hacia los otros, es un don de los mayores y más 
excelentes que su bondad divina hace a los hombres. Mujer, le dice 
hablando de su muy amado discípulo San Juan, he ahí a tu Hijo.

¡Oh Dios mío, qué cambio, del Hijo por el siervo, de Dios por la 
criatura! Sin embargo, María no lo rehusó, sabiendo bien que en la persona 
de San Juan, aceptaba por suyos a todos los hijos de la Cruz de Nuestro 
Señor, y que en lo sucesivo seria la querida Madre de todos los cristianos. 
Con esto nos enseñó Nuestro Señor, que quería que nos amáramos todos, 
si queríamos participar de su divino testamento y de los méritos de su 
Pasión, con un amor tierno y cordial en extremo, como es el amor de un 
buen hijo hacia su madre, y de la madre hacia su hijo, que es un amor en 
cierto modo más grande que el de los padres.

¡Mujer, he ahí a tu Hijo! dice el Señor a María, mostrándole a San 
Juan, que era el discípulo querido de su corazón, y dándoselo para que tu-
viera cuidado de ella, pues teniendo todos sus pensamientos ocupados en 
los dolores de su Hijo, no pensaba en sí misma. Mas aquel divino Hijo, 
que iba a morir, viendo que la Santa Virgen quedaba viuda y huérfana, y 
no sabia a dónde ir, tuvo cuidado de atenderla en esta aflicción, _ dándole 
por hijo al discípulo que amaba, y a éste un amor de hijo hacia tal Madre, 
para que así tuviera cuidado de ella. Asimismo tuvo cuidado al morir, 
como prenda de ternura hacia su amado discípulo, de dejarle por Madre a 
la Virgen Santísima. Sucedió entonces como cuando los hombres, 
queriendo favorecer a sus hijos o a sus herederos, les dicen al morir: id a 
tal lugar, y hallareis tal tesoro; y como las madres se complacen de decir 
en tal extremo, a sus hijas: id a tal caja, allí encontrareis mis sortijas y mis 
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joyas que he guardado para vosotras; y se glorían al morir por dejar tales 
cosas a sus herederos.

Nuestro divino Salvador nada de eso dejaba, sino un tesoro mucho 
más grande, a San Juan y a su Madre. Cierto es que ella sintió entonces un 
dolor tal, cual la desigualdad de esos dos hijos podía causarle. Sin 
embargo, lo aceptó con un corazón dulce y tranquilo, y desde entonces 
Nuestro Señor le dio un amor de Madre hacia San Juan, mas tierno que el 
que han tenido y tendrán jamás todas las madres juntas por sus hijos. Y 
aún todavía pasó más adelante, porque bien vio que Nuestro Señor, al darle 
por hijo a San Juan, le daba por consiguiente a todos los cristianos, de los 
cuales quería que fuera Madre, como hijos de gracia, pues eso significa la 
palabra Juan.

(Primer y segundo Sermón para el Viernes Santo).
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CAPÍTULO XXVII

María en el Cenáculo

Se refiere en el capítulo primero de los Hechos Apostólicos, que los 
Apóstoles perseveraban unánimemente en oración, con las santas mujeres 
y con María Madre de Jesús.

Si queremos nosotros recibir al Espíritu Santo, es preciso pedirlo a 
Dios en virtud de algo que le sea grato: primeramente, por su misma 
bondad que es motivo igual a El mismo; en segundo lugar, por su Hijo 
Señor Nuestro, verdadero mediador entre Dios y los hombres, y único en 
cuanto la mediación principal, esencial y natural, como hace siempre la 
Iglesia, aunque los herejes la calumnian; y en tercer lugar, por medio de 
los santos, que son medianeros por intercesión y dependencia, y sobre 
todo, por el mérito y amor que tiene a su Santa Madre, la gloriosa Virgen 
María. Esto será cumplir con la cuarta condición requerida para recibir al 
Espíritu Santo, pues así se hará con María Madre de Jesús.

No podrá ponderarse bastante cuán urgente sea esta condición. El 
Evangelista dice bien, que había hombres y mujeres en el Cenáculo, para 
mostrarnos que todos debemos aguardar al Espíritu Santo: pero nombra a 
María, para mostrarnos que ella era como la Maestra y Señora de los 
Apóstoles, y por eso no dice que ella estaba con los Apóstoles, sino que 
éstos estaban con ella y en su compañía.

Que se retiren, pues, esos herejes que tienen miedo de que tributemos 
demasiado honor a la Santísima Virgen; pues ella es digna de todo el 
honor que pertenece a una pura criatura, tanto espiritual como corporal. Y 
los que no son hijos abortivos del Cristianismo, sino que pertenecen a la 
verdadera religión de Jesucristo, aman a esta Señora, la honran y la alaban 
en todo y por todo. Ninguno tendrá a Jesucristo por hermano, que no tenga 
a María por Madre; y el que no sea hermano de Jesucristo, no heredará con 
El.

¿Mas qué recibió la Santa Virgen en el Cenáculo, puesto que ya 
había recibido al Espíritu Santo en la Anunciación? Cierto es esto, pero 
ahora recibió una superabundancia de gracias, con tal plenitud, que ellas 
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rebosaban por todas partes; pues está escrito, que aquel que es justo se 
justificará siempre más.

Muy creíble es que María meditaba en el Cenáculo, la Pasión y sus 
angustias, aguardando firmemente al Espíritu Santo y rogando para ello a 
su Hijo, cuya ausencia de tres días la puso tan triste en otro tiempo, ¿y qué 
seria la de diez? En fin, podemos creer que ella diría devotamente a su 
Hijo: Hijo, por qué habéis hecho esto con nosotros? Vos nos habéis 
ordenado que permanezcamos en Jerusalén. En cuanto a mi cuerpo, Hijo 
mío, estará donde os agrade; pero en cuanto a mi corazón, allí está, donde 
está mi tesoro. Y si Ezequías ha dicho: a la mitad de mis días iré a las 
puertas del infierno, yo diré para mí, que a las del Paraíso, y en esta 
meditación se encenderá el fuego del Espíritu Santo.

Ahora bien, el que quiera tener al Espíritu Santo, que se una con 
María, pues quien no junta con ella, desperdicia. Sirvámosla, honrémosla, 
para que aquel que viene a nosotros por ella, por ella también nos reciba.

(Primer Sermón para el día de Pentecostés. Este fue el primero que 
compuso el Santo, antes de ser Sacerdote).
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CAPÍTULO XXVIII

María en los primeros días de la Iglesia

En el principio, Dios puso en el cielo dos luminarias, una que fue 
llamado por excelencia la gran lumbrera, y otra que fue llamado la menor: 
la mayor para alumbrar y presidir al día, y la menor para alumbrar y 
presidir a la noche; pues aunque el Señor quiso que hubiera alternativa del 
día y de la noche, y que las tinieblas sucedieran a la luz, sin embargo, 
siendo luz El mismo, no quiso que las tinieblas y la noche permanecieran 
enteramente privadas de luz. Así pues, habiendo creado la gran lumbrera 
para el día, creó la menor para la noche, a fin de que la oscuridad de las 
tinieblas, fuese mezclada y templada por medio de su claridad.

Ese mismo Dios, en su santa Providencia, queriendo crear el mundo 
espiritual de su Iglesia, ha puesto en ella, como en un divino firmamento, 
dos grandes luminares, uno mayor y otro menor; el mayor es Jesucristo, 
Nuestro Salvador y Maestro, abismo de luz, fuente de esplendor, 
verdadero sol de Justicia; el menor es la Santísima Madre de ese gran Hijo, 
Madre gloriosísima, toda resplandeciente y verdaderamente más hermosa 
que la luna. Ahora bien, ese gran luminar, el Hijo de Dios, al venir a la 
tierra tomando nuestra humana naturaleza, produjo, como el sol sobre 
nuestro hemisferio, la luz y el día; día feliz y muy deseado, que duró cosa 
de treinta y tres años, durante los cuales iluminó la tierra de la Iglesia con 
la luz de sus milagros, ejemplos, predicaciones y de su santa palabra. Mas 
al fin, cuando hubo llegado la hora en que ese precioso Sol debía ponerse, 
y llevar sus resplandores al otro hemisferio de la Iglesia, que es el cielo y 
la multitud angélica, ¿qué podía esperarse, sino la oscuridad de una 
tenebrosa noche? La noche llegó inmediatamente y sucedió al día; pues 
tantas aflicciones y persecuciones que sobrevinieron a los Apóstoles, ¿qué 
otra cosa eran, sino una noche? Mas esta noche tuvo también su luminar 
que la alumbró, para que esas tinieblas fuesen mas tolerables, pues la 
bienaventurada Virgen, permaneció en el mundo entre los discípulos y 
fieles.

Veamos las razones por las cuales su Hijo la dejó después de El, en 
este mundo. Primeramente, este luminar se necesitaba para el consuelo de 
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los fieles, que estaban en la noche de las aflicciones. En segundo lugar, su 
permanencia en este mundo, le dio ocasión de practicar un gran número de 
buenas obras, para que pudiera decirse de ella: Muchas doncellas han 
juntado riquezas, pero tú las has sobrepujado a todas. En tercer lugar, 
algunos herejes dijeron, al punto que Nuestro Señor hubo muerto y subido 
al cielo, que El no había tenido un cuerpo natural y humano, sino 
fantástico; y permaneciendo en el mundo la Santísima Virgen, después de 
El, servía de testimonio auténtico para la verdad de su naturaleza humana, 
comenzando desde entonces a verificarse lo que cantamos de María: Tú 
has destruido sola, oh Virgen María, todas las herejías. He aquí por qué 
vivió ella después de la muerte de su vida, es decir, de su Hijo, bastante 
largo tiempo.

(Primer Sermón de la Asunción).
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CAPÍTULO XXIX

María vivió de amor

La Santísima Virgen María Señora Nuestra, es la hija de 
incomparable ternura, la única paloma, la Esposa toda perfecta (Cant 6, 8). 
De esta Reina celestial, pronunciamos con todo nuestro corazón, este 
amoroso, pero verdadero pensamiento, que a lo menos hacia el fin de sus 
días mortales, su caridad sobrepujó a la de los serafines, porque si muchas 
doncellas han juntado riquezas, ésta las aventajó a todas (Prov 31, 29). Los 
Santos y los Angeles todos, solo son comparados a las estrellas, y el 
primero de ellos, a la más hermosa de ellas; pero María es bella como la 
luna, fácil de ser escogida y distinguida entre todos los santos, como el Sol 
entre los astros (Cant 6, 9). Y pasando más adelante, podemos pensar, que 
así como la caridad de esta Madre de amor aventaja a la de todos los 
Santos del cielo en perfección, así también ella la ha ejercitado mas 
excelentemente, aun en esta vida mortal. Ella no pecó jamás ni 
venialmente, como lo entiende la Iglesia, y así no tuvo mudanza ni retardo 
alguno en el progreso de su amor, antes bien, subió de amor en amor con 
un perpetuo adelantamiento. Tampoco sintió ella contradicción alguna del 
apetito sensual, y por eso su amor, como un verdadero Salomón, reinó 
pacíficamente en su alma, e hizo en ella todos sus ejercicios con absoluta 
libertad. La virginidad de su corazón y de su cuerpo, fue mas digna y 
honorable que la de los Angeles, y por eso su espíritu, no dividido ni 
repartido, como dice San Pablo, estaba todo ocupado en pensar en las 
cosas divinas y en cómo agradaría mas a su Dios (1 Cor 7, 32). Y en fin, el 
amor maternal, que es el mas urgente, el mas activo, el mas ardiente de 
todos, ese amor infatigable e insaciable, ¿qué no obraría en el corazón de 
tal Madre, y para el corazón de tal Hijo?

Y no digamos que esta Santa Virgen estuvo, sin embargo, sujeta al 
sueño. No digamos eso; porque ¿no vemos que su sueño es un sueño de 
amor? su mismo esposo quiere que la dejen dormir tanto cuanto sea de su 
agrado. ¡Ah! guardaos bien, dice, yo os conjuro a ello, guardaos bien de 
despertar a mi muy amada hasta que ella quiera. (Cant 2, 7). Si, esta Reina 
celestial no se dormía nunca sino de amor, puesto que no daba ningún 
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descanso a su precioso cuerpo, sino para hacerlo más vigoroso después, en 
el servicio de su Dios. Acto en verdad, muy excelente de caridad, porque 
como dice el gran San Agustín, ella nos obliga a amar convenientemente a 
nuestros cuerpos, en tanto que se requiere para las buenas obras, que 
forman parte de nuestras personas, las que serán participantes de la 
felicidad eterna.

Ciertamente que el cristiano debe amar su cuerpo como una imagen 
viva del Salvador encarnado, como salido del mismo tronco que El, y por 
consiguiente tocándole por parentesco y consanguinidad; sobre todo 
después de que renovamos la alianza por la recepción real del divino 
cuerpo del Redentor en el adorable Sacramento de la Eucaristía, y nos 
dedicarnos y consagramos a la soberana bondad por el bautismo, 
confirmación y demás sacramentos.

Mas en cuanto a la Santísima Virgen, oh Dios mío! ¡con cuánta 
devoción debía amar su cuerpo virginal, no solamente por ser un cuerpo 
dulce, humilde, puro, obediente al amor santo y embalsamado todo ¿1 con 
mil suavidades sagradas; sino también por ser el origen viviente del cuerpo 
del Salvador y pertenecerle tan estrechamente, con una pertenencia 
incomparable! Por esto, cuando ella entregaba su angélico cuerpo al 
descanso del sueño, exclamaba: ¡Descansad, tabernáculo de la alianza, 
arca de la santidad, trono de la divinidad; aliviad un poco vuestro 
cansancio y reparad vuestras fuerzas por esta dulce tranquilidad!

Y así como los malos sueños, procurados voluntariamente por los 
depravados pensamientos del día, tienen en algún modo lugar de pecado, 
por ser como dependencias y ejecuciones de la malicia precedente; así 
también, los sueños que provienen de santos afectos, son estimados como 
virtuosos y santos. ¡Oh! dulce Jesús! ¿qué soñaría vuestra Santísima 
Madre cuando dormía y su corazón velaba? ¿No soñaba por ventura, veros 
aún encerrado en sus entrañas, como estuvisteis nueve meses, o bien 
pendiente de su pecho y estrechando dulcemente su virginal regazo? Ah! 
qué dulzuras en aquella alma! Acaso soñaría muchas veces que así como 
Nuestro Señor había dormido frecuentemente en su seno, cual un pequeño 
corderillo en el blando seno de su madre, así también ella dormía en su 
herido costado, como una blanca paloma en el agujero de una roca bien 
segura (Cant 2, 14). Su dormir era en todo semejante al éxtasis, en cuanto a 
la operación del espíritu, bien que en cuanto al cuerpo era un dulce y 
gracioso alivio y descanso. Y si alguna vez soñó, como el antiguo José 
(Gen 37, 5) en su futura grandeza, cuando estaría en el cielo revestida del 
sol, coronada de estrellas y con la luna a sus pies (Apoc 12, 1), es decir, toda 
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rodeada con la gloria de su Hijo, coronada con la de los santos, y el 
Universo a sus plantas: o si soñó como Jacob, viendo los progresos y los 
frutos de la redención hecha por su Hijo en favor de los ángeles y de los 
hombres, ¿quién podría imaginarse nunca la inmensidad de tamañas 
delicias? Qué coloquios con su Hijo! qué suavidades por todas partes!

En suma, el corazón de la Virgen Madre, vivió perpetuamente 
inflamado con el santo amor que recibió de su Hijo, y sus llamas no podían 
perecer, ni disminuir, ni permanecer en el mismo estado, y así, no cesaron 
nunca de tomar increíbles acrecentamientos hasta el cielo, lugar de su 
origen. Tan cierto así es que esta Madre, es la Madre del amor hermoso 
(Ecles 24, 24) esto es, la más amable como la más amante, y la más amante 
como la más amada Madre de ese Hijo único, que es también el más 
amable, el más amante y el más amado Hijo de esa única Madre.

(Amor de Dios, Lib. III. cap. VIII.)
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CAPÍTULO XXX.

María vivió de amor (repetición).

Así como vemos crecer la bella aurora del día, no con diversas 
interrupciones ni como por sacudimientos, sino por cierta dilatación y 
crecimiento continuo, que es casi insensible, de modo que verdaderamente 
se le ve aumentar en claridad, pero de una manera tan igual, que nadie 
observa interrupción alguna, separación o falta de continuación en sus 
aumentos; así también, el amor divino aumentaba a cada instante en el 
corazón virginal de nuestra gloriosa Señora, pero con aumentos dulces, 
apacibles y continuos, sin agitaciones, ni sacudidas, ni violencias algunas. 
No hubo en verdad, impetuosidad de agitación en aquel celeste amor del 
corazón maternal de la Virgen; pues el amor, por su naturaleza, es dulce, 
gracioso, apacible y tranquilo. Si algunas veces da asaltos y sacudidas al 
espíritu, es porque encuentra allí resistencia; pero cuando se le abren los 
caminos del alma sin oposición ni contrariedad, hace sus progresos 
apaciblemente y con una suavidad sin semejante.

Así pues, el amor santo empleaba su fuerza en el corazón virginal de 
la Madre Sagrada, sin esfuerzo ni violenta impetuosidad, porque no en-
contraba resistencia ni impedimento alguno. Pues así como se ve a los ríos 
caudalosos, producir saltos y borbotones con gran ruido, en los lugares 
pedregosos, donde las rocas forman bancos y escollos que se oponen e 
impiden la corriente de las aguas, mientras per el contrario, hallándose en 
la llanura, se deslizan y corren mansamente y sin esfuerzo; así también el 
amor divino, encontrando en las almas humanas muchos impedimentos y 
resistencias, como en verdad todas tienen, aunque de diferente modo, obra 
en ellas violencias, combatiendo las malas inclinaciones, tocando el 
corazón, impeliendo la voluntad con diversas agitaciones y diferentes 
esfuerzos, a fin de abrirse lugar, o al menos salvar esos obstáculos. Pero en 
la Santísima Virgen, todo favorecía y secundaba el curso del amor 
celestial; y sus progresos y acrecentamientos, se obraban incom-
parablemente más grandes que en todo el resto de las criaturas, aunque de 
un modo infinitamente dulce, apacible y tranquilo.
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No por esto ha de decirse que en el alma de la Santísima Virgen, 
hubiera dos partes y por consiguiente dos apetitos; uno según el espíritu y 
la razón superior y otro según los sentidos y la razón inferior, de suerte que 
pudiera sentir repugnancias y contrariedades de un apetito al otro; pues ese 
trabajo se halló también en su Hijo Señor Nuestro. Lo que debe entenderse 
es que en esta celestial Madre, todos los afectos estaban tan bien 
dispuestos y ordenados, que el divino amor ejercía en ella su imperio y 
dominio con suma paz, sin ser turbado por la diversidad de voluntades o 
apetitos, ni por la contrariedad de los sentidos; porque ni los movimientos 
de estos, ni las repugnancias del apetito natural, llegaron jamás hasta el 
pecado, ni siquiera venial; antes por el contrario, todo esto era santa y fiel-
mente empleado en el servicio del amor santo, para el ejercicio de otras 
virtudes, que en su mayor parte, no pueden ser practicadas sino entre las 
dificultades, oposiciones y contradicciones.

Las espinas, según la opinión vulgar, no solo son diferentes, sino 
contrarias a las flores, y parece que fuera mejor que no las hubiese en el 
mundo, lo que ha hecho pensar a San Ambrosio, que sin el pecado, no las 
hubiera habido. Mas con todo esto, y supuesto que las hay, el buen 
labrador las hace útiles, formando con ellas cercas y vallados en torno de 
los campos y árboles tiernos, a los cuales sirven de defensa y amparo 
contra los animales. Así la gloriosa Virgen, habiendo tenido parte en todas 
las miserias del género humano, excepto aquellas que se encaminan 
inmediatamente al pecado, las empleó utilísimamente en el ejercicio y 
aumento de las santas virtudes de la fortaleza, templanza, justicia, pru-
dencia, pobreza, humildad, sufrimiento y compasión; de suerte que ellas 
no ponían impedimento alguno al amor celestial, sino al contrario, 
ocasiones muchas de vigorizarse con continuos ejercicios y adelantos.

Así pues, sobre todas las almas, hay una solamente única, que es la 
reina de las reinas, la más amante, la más amable y la más amada de todas 
las amigas del esposo divino, que no solo ama a Dios sobre todas las cosas 
y en todas las cosas, sino que no ama mas que a Dios en ellas, de suerte 
que no ama muchas cosas, sino una sola, que es Dios; y por ser Dios solo a 
quien ama en todo lo que ama, le ama igualmente en todo, según lo 
requiere el beneplácito divino, fuera de todas las cosas y sin ellas. Si 
Asuero no ama mas que a Ester, ¿por qué la ha de amar más, cuando está 
perfumada y adornada, que cuando está con su vestido ordinario? Si 
nuestro Salvador es a quien amamos, ¿por qué no hemos de amarle tanto 
en el Monte Calvario como en el Tabor, puesto que tan verdaderamente 
está en él uno como en el otro? ¿Porqué no hemos de decir tan 
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cordialmente en uno como en otro, Señor, bueno es estar aquí? (Mt 17, 4). 
Si amamos al Salvador en Egipto, sin amar a Egipto, ¿por qué no hemos de 
amarle en el festín de Simón el Leproso, sin amar el festín? Si le amamos 
en medio de las blasfemias que contra El descargan, sin amar las 
blasfemias, ¿por qué no hemos de amarlo perfumado con el ungüento 
precioso de Magdalena, sin amar ni el ungüento, ni su perfume? La 
verdadera señal de que en todas las cosas no amamos sino a Dios, es 
cuando en todas ellas lo amamos igualmente; porque siendo El siempre 
igual a sí mismo, la desigualdad de nuestro amor hacia El, no puede tener 
otro origen que el de la consideración de alguna cosa que no está en El.

Ahora bien, esta amante sagrada, no ama más a su Rey con todo el 
universo, que si El fuera solo sin universo, porque todo lo que está fuera de 
Dios, y no es Dios, lo estima como si fuera nada: alma toda pura, que no 
ama ni aun el paraíso mismo, sino porque el esposo es amado allí; esposo 
tan soberanamente amado en su paraíso, que si no tuviera cielo que dar, no 
por eso seria ni menos amable, ni menos amado por esta animosa amante, 
que no sabe amar el paraíso de su esposo, sino solamente a su Esposo del 
paraíso, y que no se enamora menos del Calvario, mientras está allí 
crucificado, que del cielo, donde está glorificado. Así, el gran amor 
encuentra a Dios solo, tan amable, como a todas las criaturas juntas con El, 
porque no las ama a todas ellas sino en Dios y por Dios.

¡Oh Dios mío! cuando se considera el curso de la vida de esta Santa 
Señora, se siente el corazón todo lleno de dulzura y suavidad; y cuando se 
miran los raros y grandes ejemplos de virtud que nos ha dejado, se siente 
uno arrebatado de admiración. Consideremos, pues, la vida de esta Santa 
Virgen, y tengámosla siempre presente a nuestros ojos, para formarnos 
según ella, ajustando nuestras acciones y afectos a los suyos, pues somos 
sus hijos y por eso mismo debemos imitarla, y servirnos de ella como de 
un espejo en quien siempre nos contemplemos. Y aunque la dulzura que 
recibiremos al mirar y considerar sus virtudes, caerá en un vaso de arcilla, 
no por eso dejará de tener una suavidad admirable; pues el bálsamo puesto 
en una vasija de barro, es tan. suave como puesto en un pomo de cristal.

Imitemos a la gloriosa Virgen, y a su ejemplo, consagrémonos 
totalmente a Dios; renovemos esta consagración frecuentemente, y así 
adquiriremos nuevo vigor y fuerzas para el servicio del amor de Nuestro 
Señor.
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(Amor de Dios, Lib. VIL Cap. XIV, y Lib. X, Cap. V. — 2º Sermón 
para el día de la Presentación.)
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CAPÍTULO XXXI

Muerte de María

La historia de la gloriosa muerte de María, dice que Nuestra Señora, 
habiendo llegado a la edad de sesenta y tres años, según la más común 
opinión de los Doctores, murió, o más bien, se durmió con el sueño de la 
muerte.

Pudiera sin embargo, preguntarse: ¿Cómo es que Nuestro Señor, que 
amaba tan tierna y fuertemente a su Santa Madre, no le dio el privilegio de 
no morir, puesto que la muerte es pena del pecado, y ella no había 
cometido jamás ninguno? ¡Oh, qué contrarios son los pensamientos de los 
hombres de los de Dios, y cuán distantes de sus juicios están los juicios 
humanos! ¿No sabemos acaso, que la muerte ya no es ignominiosa, sino 
que ha sido preciosa, desde que el Señor se dejó herir por ella, sobre el 
árbol de la Cruz? No hubiera sido, en verdad, una ventaja ni un privilegio 
para la Santísima Virgen, el no morir; por eso ella siempre había deseado 
la muerte, desde que la vio entre los brazos y aun en el mismo corazón de 
su sagrado Hijo, sobre la Cruz, el cual ha hecho a la muerte tan suave y tan 
deseable, que los ángeles se estimarían felices de poder morir, y los santos 
han tenido por gran dicha el poderla sufrir, experimentando en ella mucho 
consuelo; porque después que nuestro divino Salvador, que es nuestra 
vida, se ha hecho presa de la muerte, ha vivificado la muerte, de tal suerte, 
que para los que mueren en la gracia, ella es el principio de una vida que 
no tendrá fin.

Es pues, muy cierto que la Santísima Virgen murió, no porque lo 
atestigüe la Escritura, pues ninguna palabra se encuentra en ella que lo 
afirme; pero la tradición eclesiástica nos lo asegura, y la Santa Iglesia lo 
confirma en la oración secreta que dice en el Santo Oficio de la Misa de la 
fiesta de la Asunción. La verdad es pues, que María ha muerto, como 
también su Hijo y Salvador, pues aunque esto no se pueda probar por la 
Escritura, nos lo aseguran la tradición y la Iglesia, que son testigos 
infalibles.

Seguros como estamos de que ella murió, meditemos con qué género 
de muerte. ¿Qué muerte fue tan osada, para atreverse a herir a la Madre de 
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la vida, a aquella cuyo Hijo había vencido a la muerte y a su fuerza, que es 
el pecado?

La respuesta, en una palabra, es que Nuestra Señora, la Madre de 
Dios, ha muerto con la muerte de su Hijo. La razón fundamental es que 
ella no tenia más que una misma vida con su Hijo, y en consecuencia, no 
podía tener sino una misma muerte. Ella no vivía sino de la vida de su 
Hijo; ¿cómo hubiera podido morir con otra muerte?

Ahora bien, el Hijo murió de amor, y puesto que la Madre murió con 
la muerte del Hijo, no cabe duda en que la Madre murió de amor. Mas 
¿cómo fue eso?

Ya hemos visto que María fue herida con una llaga de amor sobre el 
Monte Calvario, viendo morir a su Hijo: desde entonces ese amor le dio 
tantos asaltos y le hizo experimentar tantos impulsos, y aquella llaga 
recibió tales inflamaciones, que fue al fin imposible que dejara de morir: 
ella no hacía otra cosa que languidecer, su vida no era más que 
desfallecimientos y éxtasis; se sentía consumida por tal ardor, que bien 
podía haber dicho ordinariamente: ¡Cercadme con flores, sostenedme con 
manzanas, porque desfallezco de amor! ¡Oh, cuán activo y poderoso es el 
amor divino! ¡Cuán grande es su principio y su objeto! Por esto no es cosa 
extraña el decir que Nuestra Señora murió de él, pues llevó siempre en su 
corazón las llagas de su Hijo, que por algún tiempo sufrió sin morir, ¡hasta 
que al fin murió de ellas sin sufrir.

¡Ah!, su tesoro, es decir, su Hijo, estaba en el cielo, y allá volaba esta 
santa águila, pues allí estaba aquel cuerpo que tanto amaba, y que era 
hueso de sus huesos y carne de su carne. Su corazón, su alma, su vida 
estaba en el cielo; ¿cómo podría ella permanecer en la tierra? Así, en fin, 
después de tantos vuelos espirituales, después de tantas suspensiones y 
éxtasis, aquel santo castillo de pureza, aquel fuerte de humildad, después 
de haber resistido milagrosamente mil y mil asaltos de amor, fue sitiado y 
tomado por un último y general asalto, y el amor, que fue el vencedor, 
llevándose aquella hermosa alma como prisionera, dejó el sagrado cuerpo 
sin vida.

Así pues, la muerte de esta Santa Virgen fue lo más dulce que se 
-pueda imaginar; pues atrayéndola su Hijo suavemente al olor de sus per-
fumes, ella se deslizaba amorosamente tras la fragancia sagrada de 
aquellos, al seno de la bondad de su Hijo. Y aunque esta alma santa amase 
con extremo su santísimo, purísimo y amabilísimo cuerpo, con todo eso, lo 
dejó sin pena ni resistencia alguna; como la casta Judit, aunque amaba 
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grandemente el vestido de penitencia y viudez, lo dejó no obstante y se 
despojó de él con placer, para revestirse con los vestidos nupciales, cuando 
fue a triunfar victoriosa de Holofernes. El amor había dado junto a la Cruz 
a esta divina Esposa los supremos dolores de la muerte; justo era que al fin 
la muerte le diera las soberanas delicias del amor.

(Primer y segundo Sermón de la Asunción. —  Amor de Dios, Lib. 
VII. Cap, XIV.)
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CAPÍTULO XXXII.

Resurrección de María

Sí, pues, murió la Madre de la vida, pero no permaneció sino tres 
días, cuando más, sin resucitar. Su cuerpo no estuvo sujeto a la corrupción 
después de la muerte, como ninguna tuvo durante su santa vida. Una tal 
integridad, no podía ser presa de la corrupción. Aquella arca era de madera 
incorruptible de Setim, como la antigua. ¡Ah!, si esto se cree de los 
cuerpos de Elías y de Enoc, los cuales, como se dice en el Apocalipsis, 
morirán, aunque sin corrupción y solamente por tres días, ¡cuánto más 
debe creerse de la Virgen, cuya carne inmaculada tiene tan estrecha alianza 
con la del Salvador, que no es posible imaginarse alguna imperfección en 
una, sin que el deshonor recaiga sobre la otra. Tú eres polvo y volverás al 
polvo, se dijo al primer Adán y a la primera Eva; mas el segundo y la 
segunda, no han tenido parte en esto, pues aunque es una regla muy 
general, no es sin excepción, como hemos visto respecto de Elías y de 
Enoc. La ciudad de Jericó fue generalmente saqueada; pero la casa de 
Raab fue privilegiada y exenta del pillaje, porque había alojado una noche 
a los espías del gran Josué. El mundo y sus habitantes todos, están sujetos 
al saqueo y al pillaje, y al incendio general; ¿mas no vemos que hay razón 
para exceptuar a Nuestra Señora y su cuerpo, ese cuerpo que recibió y 
alojó, no a los emisarios, sino al Josué verdadero, al verdadero Jesús, y no 
por una noche, sino por muchas? Los gusanos destruirán nuestros cuerpos; 
pero ellos han respetado al que produjo el cuerpo de su Creador.

Habiéndose afiliado el Pontífice Abiatar en la sedición de Adonías y 
habiendo sido descubierto y sorprendido, le dijo Salomón: tú debías morir; 
mas porque has llevado el Arca de la Alianza delante de mi padre, no 
morirás. Así, según las leyes generales, la Virgen no debía resucitar antes 
del día de la resurrección general, ni ser exenta de la corrupción; pero el 
honor que ella ha tenido de llevar delante del Padre Eterno, no al Arca de 
la Alianza, sino al Hijo único, al Salvador, al Redentor, la exceptúa de 
todas esas reglas. ¿Y no es cierto que a pesar de ellas, muchos resucitaron 
el día de la Resurrección? ¿Y por qué no la Santísima Virgen, a la cual, 
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dice el gran San Anselmo, no debemos rehusar ningún privilegio ni honor 
que haya sido concedido a alguna simple criatura?

Mas en fin, si se nos urgiera para saber qué certidumbre tenemos de 
la resurrección de la Virgen, responderíamos que tenemos tanta como de 
su muerte. La Escritura, no contradice ni a una ni a otra de estas dos 
verdades, ni establece ninguna de ambas con palabras expresas; pero la 
santa tradición que nos enseña que María ha muerto, nos enseña también 
con igual seguridad que ella ha resucitado; y si alguno rehusara dar crédito 
a la tradición por lo que hace a la resurrección, no podría convencer al que 
hiciera lo mismo, por lo que hace a la muerte. Pero nosotros, que somos 
cristianos, creamos, aseguremos y prediquemos que María ha muerto y 
resucitado muy pronto, pues la tradición lo dice y la Iglesia lo atestigua. Y 
si alguno quisiera contradecirnos, podemos responderle como hizo en 
semejante caso el Apóstol: Con todo esto, si alguno parece ser 
contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la Iglesia de Dios (1 
Cor 11, 16).

Después que esta santísima alma hubo dejado su purísimo y casto 
cuerpo, fue este llevado al sepulcro y entregado a la tierra, como lo fue el 
de su divino Hijo, pues era muy conveniente que la Madre no tuviera más 
privilegios que el Hijo; pero así como este resucitó al tercer día, asimismo 
ella resucitó tres días después de su muerte, aunque de manera diferente; 
pues Nuestro Señor resucitó por su propio poder y autoridad, y Nuestra 
Señora, por la omnipotencia de su Santísimo Hijo, que mandó al alma 
bendita de su Madre, que fuera a reunirse con su cuerpo, no siendo justo 
que este cuerpo santísimo fuera en manera alguna inficionado de 
corrupción, pues el de Nuestro Señor había sido formado de allí, y en él 
había reposado el espacio de nueve meses. Y si el Arca de la Alianza, en 
que estaban las tablas de la ley, no podía ser presa de ninguna corrupción, 
porque estaba hecha de madera incorruptible; ¡cuánto mas conveniente era 
que esta arca viviente, de quien la otra no era más que figura, en la cual 
había estado el Maestro y Autor de la ley, fuera exenta de toda suerte de 
corrupción!

El profeta real David, en sus Salmos, nos declara maravillosamente 
bien la resurrección de la Santísima Virgen, por estas palabras: Levantaos, 
Señor, triunfante y glorioso, para entrar en vuestro descanso, vos y el 
arca de vuestra santificación (Sal 131). Esas primeras palabras: levantaos, 
Señor, hacen mención de la resurrección de Nuestro Señor, que como 
Dios, resucitó por sí mismo y por su propia virtud; y las que siguen: vos, y 
el arca de vuestra santificación, se deben entender de la resurrección de su 
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Santísima Madre, que es la divina arca en la cual reposó nueve meses. 
Cierto que es una ley general el que nuestros cuerpos después de la muerte 
deben ser reducidos a polvo; ese es un tributo que todos debemos, y que es 
preciso que paguemos a causa del pecado que hemos cometido en Adán, 
por el que se dijo a él y a toda su posteridad: polvo eres y volverás al polvo 
(Gen 3), para ser pasto de los gusanos que comerán nuestro cuerpo después 
de la muerte, por lo que bien podemos decir con Job a la podredumbre: tú 
eres mi padre; y a los gusanos: vosotros sois mi madre y mi hermana. 
Pero la Santísima Virgen, no habiendo jamás contraído ningún pecado, ni 
original, ni actual, era muy conveniente que fuera exceptuada de la ley de 
pagar aquel tributo común a todos los hijos de Adán.

¡Oh muerte! ¿qué harás tú con ese cuerpo? ¿Piensas que podrás 
guardarlo? ¿No recuerdas que el Hijo de esa Virgen, cuyo cuerpo posees, 
te ha vencido, te ha derrotado, te ha hecho esclavo suyo? ¡Oh, jamás 
sucederá que te deje con la gloria de esa victoria! ¡tú saldrás muy pronto 
de ese cuerpo, con tanta confusión, cual es la soberbia con que en él estás, 
y el amor, que con cierto exceso te ha albergado en ese santo lugar, vol-
viendo a sí mismo, dentro de muy poco, te quitará esa posesión!

María fue pues, exceptuada de pagar aquel tributo común a todos los 
hombres, por los méritos de su Hijo, y resucitó gloriosa y triunfante, 
subiendo al cielo en cuerpo y alma, y siendo colocada allí a la diestra de su 
muy amado Hijo, el tercer día después de su tránsito.

(Primer y segundo Sermón de la Asunción.)
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CAPÍTULO XXXIII

Asunción de Maria

El Arca de la Alianza había estado por mucho tiempo bajo las tiendas 
y pabellones, cuando por fin, el gran rey Salomón la hizo colocar en el rico 
y magnífico templo que le había preparado. Fue tan grande entonces el 
regocijo en Jerusalén, que la sangre de los sacrificios corría por las calles, 
el aire estaba cubierto con nubes de incienso, y las casas y plazas públicas 
resonaban con los cánticos y salmos, que acompañados de música y 
armoniosos instrumentos, se cantaban por todas partes.

Mas, oh Dios mío!, si la recepción de esa antigua arca fue tan 
solemne, ¿cuál deberemos pensar que fue la de la nueva, esto es, de la 
gloriosa Virgen María, Madre del Hijo de Dios, en el día de su Asunción? 
¡Oh alegría incomprensible! ¡Oh fiesta llena de maravillas, que hace que 
las almas devotas, las hijas verdaderas de Sion, exclamen admiradas: 
¡quién es esta que sube del desierto! Admirables en verdad son estas 
consideraciones: la madre de la vida ha muerto, la muerte ha resucitado y 
subido al lugar de la vida: y llenas de consuelo estas otras: ella ha subido 
al cielo por el honor de su Hijo y para excitar en nosotros una grande 
devoción.

Mas no es bastante el creer que María ha resucitado, pues también es 
preciso establecer en nuestra alma, que esto no ha sido para morir otra vez, 
como sucedió con Lázaro, sino para seguir a su Hijo al cielo, como 
hicieron los que resucitaron en el día en que Nuestro Señor resucitó (Mt 
27). El Hijo, que al venir a este mundo, recibió el cuerpo y la carne de su 
Madre, no permitió que ella permaneciese en la tierra, ni en cuanto al 
cuerpo, ni en cuanto al alma; sino que poco después que ella hubo pagado 
el tributo general de la muerte, la llevó El consigo al reino de su santo 
paraíso. Así lo atestigua la Iglesia, llamando a esta fiesta Asunción, 
fundándose en la misma tradición por la cual está segura de la muerte y 
resurrección de María.

Las cigüeñas tienen una compasión natural hacia sus padres y madres 
ya caducos y ancianos, y cuando lo riguroso de la estación y del tiempo, 
las obliga a emigrar a un lugar más cálido, toman a aquellos, los cargan y 
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los llevan sobre sus alas, para pagarles así, en cierto modo, el beneficio 
recibido de ellos en su educación. Nuestro Señor había recibido su cuerpo 
del de su Madre, y había sido llevado largo tiempo en su sagrado vientre, 
entre sus castos brazos, aun en la época en que por lo riguroso de la 
persecución fue necesario emigrar y retirarse al Egipto. ¡Oh Señor, dice la 
corte celestial, después de la muerte de la Virgen, levantaos, conforme al 
mandamiento que habéis hecho! Vos habéis ordenado la asistencia de los 
hijos hacia sus padres ancianos, y habéis grabado tanto este mandamiento 
en la naturaleza, que hasta las mismas cigüeñas lo practican; levantaos, 
conforme al mandamiento que habéis hecho, y no permitáis que ese cuerpo 
que os ha engendrado sin corrupción, ahora la reciba con la muerte; 
resucitadlo y tomadlo sobre las alas de vuestro poder y bondad, para 
trasladarlo del desierto del mundo, a este lugar de felicidad inmortal.

No puede dudarse de que el Salvador haya querido observar, con el 
más alto grado de perfección que se pueda imaginar, este mandamiento 
que ha dado a todos los hijos. ¿Y quién sería el hijo, que si pudiera, no 
resucitara a su Madre y la pusiera en el cielo después de haber muerto? 
Esta Madre de Dios murió de amor, y el amor de su Hijo la resucitó, y 
considerando que eso es muy conveniente, nosotros decimos: ¿Quién es 
esa que sube del desierto, tan abundante en delicias y apoyada en su muy 
amado? Esa ocasión de tan gran alegría, es la que celebran todos los 
Santos en la Iglesia militante y triunfante.

Cuando el patriarca José recibió a su padre Jacob en el reino de 
Egipto y corte de Faraón, además de la favorable acogida que el rey mismo 
le hizo, no es dudoso que los principales cortesanos le fuesen adelante e 
hiciesen toda especie de demostraciones de grande regocijo. ¿Y cómo 
podríamos dudar que en la Asunción de la Santa Madre del Salvador, 
todos los ángeles la hayan celebrado y festejado su venida con toda suerte 
de cánticos de alegría? Y nosotros, uniendo a ellos nuestros votos y 
afectos, debemos hacer una solemne fiesta con voces y cánticos de triunfo, 
diciendo: ¿Quién es esta que sube del desierto, colmada de delicias?

Esta fue, en verdad, la más hermosa y magnífica entrada que jamás 
se vio en el cielo, después de la de su Hijo; ¿pues qué alma fue jamás reci-
bida allí, tan llena de perfecciones y tan ricamente adornada de virtudes y 
privilegios? Ella sube del desierto del mundo inferior, pero tan perfumada 
con dones espirituales, que con excepción de la persona de su Hijo, el cielo 
no tiene nada comparable. ¿Quién es esta, se dice en el Cantar de los 
Cantares, que sube del desierto cual una columna de humo, perfumada de 
mirra y de incienso, y de toda clase de composiciones aromáticas?
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La reina de Sabá fue, como sabemos, a visitar al rey Salomón para 
considerar su sabiduría y el hermoso orden de su corte, y a su llegada le 
dio una gran cantidad de oro, de perfumes y de piedras preciosas. Jamás 
fueron llevados tantos aromas, como los que dio la reina de Sabá al rey 
Salomón (3 Reg. 10). Mas la Virgen, subiendo al cielo a la corte de su Hijo, 
llevó allí tanto oro de caridad, tantos perfumes de devoción y virtudes, 
tantas piedras preciosas de paciencia y sufrimientos tolerados por su 
nombre, que reducido todo esto a méritos, bien se puede decir que jamás 
se llevaron tantos al cielo, que nunca se presentaron tantos al Hijo divino, 
como los que presentó esta Santísima Señora.

Queremos ver con más claridad esta doctrina? Pues sepamos que en 
materia de buenas obras, nadie hay que comience tan pronto a ejecutarlas, 
ni que continué con tanta diligencia, como Nuestra Señora. Nosotros 
comenzamos tarde a hacer obras buenas, y las que hacemos, frecuente-
mente las perdemos por el pecado; no continuamos en ellas, y así su 
conjunto no es en verdad grande; si acaso reunimos algunos denarios de 
mérito, es solo algunas veces, y con mucha frecuencia jugamos y 
disipamos nuestro dinero, es decir, nuestros méritos, al cometer el pecado. 
Y aunque nos restablecemos por la penitencia, no dejaremos de ver que 
hay mal arreglo en nuestros negocios, pues perdemos mucho tiempo; y si 
quedan debilitadas nuestras fuerzas después del pecado y aun después de 
la penitencia, ya veremos que nuestro tesoro no puede ser grande. Pero 
Nuestra Señora, habiendo sido colmada de gracias en su Concepción, y 
teniendo desde entonces el uso de su razón, no cesó jamás de aprovechar y 
de crecer más y más en toda especie de virtudes y gracias, de suerte que el 
conjunto de ellas fue incomparable: muchas almas han juntado riquezas, 
pero vos las habéis sobrepujado a todas.

¡Cuál sería la abundancia de sus delicias, habiendo sido tan 
abundantes sus buenas obras y trabajos en este mundo! Por eso fue 
establecida en el más alto lugar de la gloria de los Santos. Faraón 
consideró tanto a José, que habiendo llegado su padre a Egipto, le dijo: Tu 
padre y tus hermanos han venido hacia ti; el país de Egipto está bajo tu 
mando, haz habitar a tu padre y a tus hermanos en la mejor tierra (Gen 
47). Mas en este santo día en que Nuestra Señora llega al reino de su Hijo, 
pensemos cómo el Padre Eterno le habrá dicho: “toda mi gloría es tuya, 
amadísimo Hijo mío: tu Madre ha venido hacia ti, hazla habitar en el grado 
más alto, en el mejor y más eminente lugar de este reino”. No hay que 
dudarlo; Nuestro Señor al venir a este mundo, buscó el lugar más bajo que 
podía haber, y no halló otro más bajo por humildad, que la Santa Virgen; 
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ahora la sublima al más alto lugar del cielo por gloria. Ella le dio albergue 
según su deseo, y El se lo da ahora según su amor, exaltándola sobre los 
Querubines y Serafines.

¡Oh!, parece en verdad que la Asunción de María fue en cierta 
manera más gloriosa que la Ascensión de Nuestro Señor, pues en ésta solo 
los ángeles vinieron al encuentro de ese divino Salvador; pero en la 
Asunción de su Santísima Madre, vino El mismo, que es el rey de los 
ángeles. Por eso las multitudes angélicas exclaman como admiradas: 
¿Quién es ésta que sube del desierto, colmada de delicias y apoyada en su 
muy Amado?

Dice esta sentencia que la Santísima Señora va apoyada en su muy 
Amado. Esta es la conclusión de todas las alabanzas que la Iglesia da a los 
Santos, y sobre todo a la Virgen; porque todas se refieren al honor de su 
Hijo, por cuya fuerza y virtud ella sube y recibe la plenitud de las delicias. 
¿No hemos observado que la reina de Sabá, llevando tantas cosas preciosas 
a Jerusalén, las ofrece todas a Salomón? ¡Ah!, todos los Santos hacen lo 
mismo, y particularmente la Santísima Virgen; todas sus perfecciones, 
todas sus virtudes, todas sus felicidades, son referidas, consagradas y 
dedicadas a la gloria de su Hijo, que es el origen, el autor y el consumador 
de ellas. Si María es santa, su Hijo le ha santificado; si ella ha sido salva, 
su Hijo es el Salvador. Apoyada en su amado. Toda su felicidad está 
fundada sobre la misericordia de Dios. ¿Queremos que ella sea una 
azucena de pureza e inocencia? Pues efectivamente lo es; pero la blancura 
de esa azucena proviene de la sangre del Cordero en que ha sido 
blanqueada. Si la llamamos rosa por su extremada caridad, su carmín no es 
otra cosa que la sangre de su Hijo. Si decimos que es una columna de 
humo suave y graciosa, confesemos también que el fuego de ese humo es 
la caridad de su Hijo, y la leña es su Cruz. En una palabra, ella está 
apoyada sobre su muy amado en todo y por todo. Así es como debemos 
estar celosos del honor de Jesucristo, no como los adversarios de la Iglesia, 
que piensan honrar bien al Hijo rehusando el honor debido a su Madre; 
pues al contrario, como el honor tributado a la Madre, se refiere al Hijo, 
esto hace magnífica e ilustre la gloria de su misericordia.

¡Oh sacratísima y felicísima Señora, que estáis en lo más elevado del 
paraíso de felicidad! ¡Ay!, tened compasión de nosotros que nos hallamos 
en el desierto de miseria. Vos estáis en la abundancia de las delicias, y 
nosotros en el abismo de las desolaciones; impetradnos la fuerza para 
llevar bien todas las aflicciones, y que estemos siempre apoyados sobre 
vuestro muy Amado, único sostén de nuestras esperanzas, única 
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recompensa de nuestros trabajos, única medicina de nuestros males. ¡Oh 
Virgen gloriosa, rogad por la Iglesia de vuestro Hijo, asistid con vuestros 
favores a todos los superiores, al Santo Padre, los prelados, los Obispos y 
al pueblo cristiano! 

(Primer y segundo Sermón de la Asunción.)

D. S. B.
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