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Ego Mater pulchrae diledíioms. Eccti. c. 14. 24.

Yo soi la Madre del amor hermoso. El Eclesids^ 
tico cap, 14. Verso 24.

Ayan enorabuena por esta vez . Ilus
tres y  dichosisitnos Devotos, va-  ̂

1 yán vuelvo á decir i  por esta vez 
enhorabuena las declamaciones con- 

■tra el vicio, y  las invc¿tiváS tontra los vicio
sos. En este dia de vuestros regocijos, día de 
gratitud , de reconocimiento y de gracias, yo 
debo olvidar los tristes razonamientos, y  to - 
tnandome parte en vuestros gozos, hablar eu 
alabanza vuestra. La piedad que habéis hereda
do de vuestros M ayores, y con que habéis con
sagrado en las Aras de esa dulcisima Madre de 
Misericordia toda la ternura, y  todos los afec
tos de vuestro corazon, es ciertamente acree
dora á los mas encarecidos elogios. N o vengo, 
señores, á adularosj ni Dios permita que yoi
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profane la santidad de este lugar con un vicíí> 
tan infante : vengo sí à confesar vuestra devo
ción , à publicar vuestra gratitud , à admirar 
vuestro reconocimiento, y à dar un público tes
timonio de vuestra felicidad j y si me fuera fácil 
hablaros con las expresiones correspondientes à 
las magnificas ideas, que he concebido de vues
tra fortuna, os aseguro^ que jamás se me pre
sentó igual ocasion para hablaros con lenguage 
mas eloquente. Pero no señores, vengo bien 
persuadido, que vuestra gloria será siempre su
perior à todos los .artificios de la eloqüencia. 
Porque, ¿ quien podrá pintaros aquella honra in
mortal , que se ha elevado sobre las mas altas 
ideas ; y  que volando sobre las alas de la fama 
ha hecho memorable vuestro nombre, y  reco
mendable vuestro Pueblo? ¿No sois vosotros los 
que fuisteis dignos de formar un Pueblo escogida 
de María? ¿ No eres tu , gente venturofa (digá
moslo de una vez, que la magnificencia del asun
to  me exime de prevenir con mas largo exordio 
vuestra atención) no eres tu , el Pueblo, que eli
gió esa dulce Reyna de Misericordia para Benja-*



cnín de sus cariños, y hacer en él thagnifica osten
tación de su amor, de su bondad, de su clemencia 
y de sus finezas? ¿ Pues que quereis que os diga, 
que sea digno de vuestra dichosa suerte á todas 
luces preciosa y embidiablé?

Yo, señores, dejando desde luego á la admira
ción y al silencio la verdadera ponderación de 
vuestra felicidad, os ayudaré á celebrar vuestra 
fortuna ] y  fortuna verdadera hija de una provi
dencia amorosa, que á expensas de mil prodigios 
os ha llevado á lo mas alto del honor; fortuna 
constante, que ha sido, y será siempre el fecundo 
origen de mil felicidades, siendo para vosotros 
estable, benéfica y generosa, bien lejos del carác
ter de aquella mentida fortuna, que inconstante 
y  falsa en sus ofrecimientos eludió las esperanzas 
de aquellos infelices, que ciegamente la busca
ban , creyendo encontrar en ella los bienes por
que suspiraban. Como si ella fuese una Divinidad 
árbitra de los tesoros, de las honras y de los 
triunfos, logró en los siglos antiguos de la genti
lidad numerosas turbas de adoradores. Todos 
ellos para iaclinarla á su favor la lisongeaban con



súplicas, la adulaban con sacrificios, la tributaban 
inciensos, anhelando por mil modos sú patroci
n io , pintándola en las telas, gravandola en los 
mármoles, entallandola en los cedros, y usan
do de toda especie'de obsequios para inclinarla 
amante à sus deseos. E rro r, señores, que única
mente pudo caber en unos hombres mas ciegos 
que la Diosa misma, que idolatraban ? ¡ Quantas 
veces acudieron à  sus Aras à quejarse de sus. en
gaños 1 ¡con quanto dolor gritaban> que había 
defraudado sus intenciones, y  despreciado sus vo* 
tos ! ¡ con que amargura se querellaban de que 
había cortado el hilo à  sus designios, y  se había 
hecho sórda à  sus suspiros, al mismo tiempo que 
conducidos por sus lisongeras demostraciones 
esperaban de sus manos toda su felicidad! Jus
to desengaño por cierto y debido abandono à 
quien tan ciegamente coloca las esperanzas de 
su buena suerte. Ignoraban dijo el sabio Séneca^ 
que la fortuna es de vidrio, y que dum spkn^ 
det frangitur.

Pero esto misma^ señores,, os: empeña k  
conocer^ coa que ojos taa amorosos os ha mi^



n áo  el C ielo, mientras ha reservado para voso
tros la gloria de establecer y eternizar en vues
tra Patria la verdadera fortuna, sin que podáis 
recelar de sus engaños, temer su pérdida , ó 
dudar de sus dignaciones. ¿ Y que fortuna es 
esta , sino el haberos destinado con estrañas 
providencias á disfrutar toda la dulzura de la 
bondad de esa amable Virgen, inexausto origen 
de Misericordia, que hablando de si en los Pro
verbios dijo con magnificas palabras: Meum est 
consUium, &  aequitas\ 6 como otros leen: meum 
€st consilium, Ssf fortunad Yo* Ilustres Devotos, 
llamo aqui en testimonio de esta verdad á la 
^iiisma contestación de esa dulcisima M adre, que 
mirando con ojos benignos a vuestro Pueblo ea 
el año mil quinientos noventa y  dos, quiero de
c ir, en aquel funestisimo tiem po, en que una 
cruel y devoradora peste lo desolaba por ins
tantes, se dejó ver con rostro divinamente risue
ño de una humilde Pastorcilla, haciéndole saber» 
que no pereceríais, ni el cruel azote se ensan 
grentaría mas contra vosotros, porque velaba en 
vuestra defensa su misericordia, teniendo su com-«
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placencia en protegeros ; y  que esta dignación; 
verdaderamente asombrosa, la comunicase de su 
orden à aquellos hombres dichosos à quienes ern 
tonces se había confiado el gobierno de vuestro 
Puebloj para que el mundo todo admirase su mi
sericordia, y embidiase vuestra fortuna, ( i )  ¡Ha 
señores, quan grande y  preciosa es vuestra fe
licidad ! Sin duda no la conoció, 6 no la pudo 
sufrir aquella maligna emulación, è ignorante 
critica, que quiso disputaros, y aún privaros de 
este privilegio, afianzado nada ménos, que en la 
infalible promesa de la gran Madre de D ios, de 
este privilegio, cuya excelencia, diré, sin temor 
de que ningún otro Pueblo se dé por ofendido, 
fué capaz de elevaros à lo mas sublime del ho-

( i )  C onsta  esta  A p aric ió n  de u n  L ib ro  an tiguo  de m em orias cu s to - 
d id o  en e l A rchivo-de la  V illa  de R.eus , en  donde se lee que la  
h e rm o sa  y  C ap illa  en  d onde  oi se v en é ra  M a ria  S an tí
sim a con  e l t í tu lo  de la  M ise r ic o rd ia , fue hecha inm ediatam ente! 
después de la  A p a ric ió n , en  acción  de g rac ia s , y en  m em oria de 
ta n to  beneficio. H e aq u i sus p a lab ras  fielm ente co p ia d a s : E  mes 
fonçh proposât per los Scnyprs de Jurá is  , d ie n t , que v fs t ío  
que nostre Scuyor há einbidt, y  la gr.vi. devocióf que aquest 'Poblé t é  
en h  Candela de riostra Senyora  j estaría hé fe r  una Capélla a llá  
ohont há aparegút noítra  Senyora à la Fadr.ineta.. P er tan t Vms.- 
determinarán lo fe a d o r ,  y  se seguirá sa devoció. Fonch déterm inât 
H f lo honrút ConscU.sens discreparse' M/ngun, que se fasa  d ita  Capé- 
la ahont nostra Senyora apareguéj que se cóinpria la terra f qu& 

is  j ¡ m á  m n d j t k i



nof:, de la felicidad, y de la gloria, tanto mas, 
quanto es mas c ie rto , que él es el verdadero 
origen de vuestras felicidades.

Pero vosotros bien lo conocéis. La feliz expe
riencia de tactos siglos ; las ruidosas maravillas 
con que esa augusta Madre se ha empeñado en 
todos tiempos en vuestro consuelo ; el reciente 
beneficio, que acabais de recibir de su misericor
d ia , habiendo logrado por sii medio el beneficio 
del agua en el gran confiiíio que padecíais de la 
sequedad, os ha hecho entender el amor con 
qué os ha elegido para Pueblo suyo, para lugar 
de su habitación, y para trono perpetuo en 
dohde estarán abiertos siempre sus ojos para 
ver vuestras necesidades, è inclinado su amoroso 
corazon à remediarlas. Y quando alguno dudase 
de esta verdad , yo me prometía triunfar de 
su incredulidad sin mas diligencia , que pre
sentar à su vísta la magnificencia de estos cul
tos , con que , penetrados de los sentimien
tos de la mas fina gratitud acreditáis vuestro 
leconocimiento por el amor con que os mira, 
y  por la benignidad con que os protege. Y q
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le d iría , que vuestra gratitud à los continuos 
beneficios de esa dulcisima Patrona es tan reco
mendable como pudo ser la de aquel dichoso 
Pueblo de Israel, que sacado à fuerza de prodi
gios de la dura servidumbre de E gipto , se cons
tituyó un dia solemne para acordar perpetua
mente el beneficio, y rendir gracias al divino 
Libertador ; que vosotros igualmente constituis
teis este solemne dia para publicar los favores, 
que debeis à esa benigna M adre, y contestar al 
mundo vuestro agradecimiento con toda la gene
rosidad y magnificencia propia de vuestro genio, 
y  si esta dulce protección que tan felizmente ex
perimentáis de su misericordia es el amoroso de
signio con que quiso ser adorada de vosotros eti 
esa preciosísima Imagen, yo debo haceros vér en 
esta dignación una nueva fortuna, cuyo magnifi
co caraéler es ser para vosotros inmutable y amo
rosa. Para esto debo también conformarme con 
vuestros pensamientos, y manifestaros con quan** 
ta razón es, y llamais à esa purísima Virgen Ma
dre de Misericordia ; porque verdaderamente lo 
^  para el mundo todo, primera reflexión : por-*



que lo es con cierta particularidad para vosotros, 
segunda reflexión. La primera os hará vér la fe
licidad del mundo asegurada por medio de Ma
ria; la segunda os descubrirá vuestra embidiabl^ 
fortuna, habiéndoos distinguido siempre en sua 
favores. Una y  otra os mostrarán, con quanta 
propiedad, María Santisima adorada de vosotros, 
y  del mundo como Madre de Misericordia, es 
para el mundo, y con especialidad para vosotro? 
L A  M A D R E  D E L  B E L L O  A M O R .

Quisiera, señores, por ,1a primera vez, quQ 
tengo el honor de hablar en vuestro Pueblo , y 
de esa clementisima M adre, à quien con tanta 
ternura adorais, satisfacer cumplidamente vues
tra espedlacion, y presentaros una Oración tan 
cumplida como vuestra devocion. Pero si mis co
natos no corresponden à mis deseos, debereis por 
lo ménos agradecer la honra que me hago de ser
viros , y de consagrar mi pobre eloqüencia al 
desempeño de.vuestra piedad, -y al culto deesa 
adorada Reyna. Prestad vuestra docilidad, y oíd.

¿ Pero como será posible, que yo ponga à 
clara luz la còpia inmensa de divinas influencias^
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u
que de eèa Madre de Misericordia, cioitìo del mas 
benigno Pianeta, baja continuamente à felicitar 
al humano emisferio ? Las santas Escrituras la 
compararon al Sol, para darnos de un golpe toda 
!a idea de su clemencia 5 pero mirad señores > 
con quanta propiedad. Aquel hermoso y brillan** 
te  Planeta, bien merece tantos elogios., quantos 
son los rayos que lo coronan. Haciéndose à to
dos visible, yá en uno, ya en otro Signo, jamás 
úá  un paso en su carrera , que no sea estampan
do  en la naturaleza sus beneficios. Si con sus ra
yos, que son como sus ojos, mira à los prados los 
«smalta de yerbas y de flores j si mira à los mon* 
te s  los enriquece de preciosisimos metales ; si 
m ira à los bosques los corona de alegres plantas; 
fii à los rios y à los mares, los fertiliza de marga--» 
gritas y de corales ; él en suma, con invisible sóli- 
Citud acude à fomentar quanto se produce den
tro y fuera de la tierra. ¿ Y que parte hai en eí 
vasto Universo, por abandonada que sea, que no 
disfrute los favores de este benéfico A stra? Dis
pensándolos indiferentemente à todos 3 desde el 
txoao desús luces^ mn est ^ui se à ca*



^3
iore ejus  ̂ no hai quien pueda ocultarse a la a¿li- 
vidad fecunda de su ardor. ¿ Y que sería de la 
tie rra , aún quando por pocos momentos se au
sentase el Sol de nuestro emisferio ? el mundo 
quedaría sumergido en un abismo de obscuridad 
y  de confüsion 5 áridos los campos, marchitas 
las plantas, descoloridas las flores, secas las fuen
te s , y  agonizando todos los elementos lloraría 
la tierra sin consuelo la ausencia de aquel benig
no Planeta, que es su alma, su espíritu y su vida.

Esta Imagen, señores, aunque mui impropor» 
■Clonada , os conducirá a ccnoccr de algún modo 
las continuas dignaciones de esa Madre de Mise
ricordia llamada de San E fren , Sol benéfico y  
b rillan te : En aquel hermoso Planeta descubri
réis una Im agen, que os representa á Maria toda 
ocupada en felicitar al mundo,  con una efusión 
perene.de sus misericordias; de suerte, que en 
quanto es el dilatado imperio de las miserias^ en^ 
tre quantos infelices suspiran y lloran bajo el pe-, 
sado yugo de las desgracias, non est qui sf abs^ 
condat d calore ejus, no hai á quien no llegue el
ardor de su caridad. ¿ Y que hubiera sido t í ,

A?
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exclamaba el grande Arzobispo de Valencia San
to Thomás de Villanueva, que hubiera sido de tí 
desgraciado género humano, sino te hubiera au
xiliado la misericordia de Maria ? Despojado 
algún tiempo de aquella hermosura y preciosi- 

^ dad de bienes, que te aseguraba tu primera con
dición , te viste rodeado de tantos males, que no 
te  permitían otro alivio, que el de las lagrimas, 
propio consuelo de los desdichados; la felicidad 
de tu primer estado convertida en una heredita
ria infelicidad, hacía mas sensibles tus digracias j 

N el precioso dominio íjobre todas las criaturas tro- 
cado en una rebelión continua y sangrienta, con
tribuyó á hacer tu suerte mas funesta j condena
do á la infamia, al dolor, á la enfermedad y á la 
muerte ; desterrado del Paraíso de las delicias; 
despojado del derecho á la gloria ; privado de la 
justicia y  de la inocencia; abandonado al mas fa
tal desamparo , y entregado, en fin , á las divi-» 
nas venganzas lloraste algún dia, esclavo infeliz, 
bajo el peso enorme de mil infelicidades, y  su
friste los golpes de una irritada justicia en médio 
de una tem pestad, cuyo rigor parecía , que ja-

_____ j . / \ . . .



más había de tener fin. En este funestísimo cahos 
de miserias te viste sumergido, y  llorabas lagri
mas inconsolables casi sin esperanza de remedio. 
Pero últimamente, compadecido el Cielo de sus 
calamidades hallaste la Misericordia. ¿ P e ro , ea  
quien ? ¿ en quien, sino en esa purísima Virgen, 
colocada, como dijo San Bernardino de Sena, en 
en mèdio del C ie lo , qual hermoso Iris de paz, 
que tranquilizó las tempestades, y  te  anuncio 
las divinas misericordias?

En ios primeros tiempos del mundo dejó 
impreso el universal dilubffo en e\ corazon de 
los hombres el terror mas espantoso. Si algu
na vez veían cubrirse el Cielo de obscuras nu
bes y y  que son señales de tem pestad, ame-* 
nazaba cort sus antiguas inundaciones, ¡ ha, que 
agitación, que tem or, y  que estremecimiento 
no producía este funesto aparato en el espíri
tu  de los hombres! Acordándose de sus pasa
das desventuras, se miraban unos à otros con 
la palidéz sobre sus rostros , y  con el alma 
palpitando sobre los labios, temorosos que ba
jasen impetuosamente las nubes à inundar nue^
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vaméntè la tierra , que aún veía tristes despo-í 
jos del primer espantoso dilubio, Pero si en 
medio de aquellas nubes mismas veían com
parecer al bello Iris , y  extenderse brillante à 
llenar una porcion del C ielo , ¡ ò , y como 
acordándose también de las divinas promesas, 
deponían de improviso sus afanosos y melan
cólicos pensamientos, y desterrando de su co“ 
razón el espanto que los oprim ía, sentían re
nacer en su seno la alegría, asegurados, que 
à  pesar de las nuevas culpas , que habían de 
inundar la tie rra , no sería otra vez sumergida 
en el dilubio ! Duró por muchos siglos el mi
rar al hermoso Ir is , como testimonio de la di
vina clemencia ; y  mas que à la hermosura de 
sus colores debía las bendiciones, con que lo 
saludaban los hombres à la infinita misericor
dia que les anunciaba : hasta que el Altísimo 
lleno de amor y de bondad , se dignó pre
sentarnos en María otro Iris mas brillante y  
herm oso, como una prenda mucho mas cier
ta de nuestra seguridad, y  como un testímo- 
ráo> incomparablemente mas seguro de nuestra*



Aconsolacion. Porque ella e s , dice San Ambro
sio , la que inclinada siempre à la tierra , y  
como abrazandola, como otro Iris , en señal 
de paz, la defiende de las tem pestades: ella 
e s , dice San Bernardino de Sena, el Arco de 
la eterna alianza y  de las divinas protestas, 
que brilla entre las nubes del C ie lo , ne ínter-* 
Jiciatur omnis caro , anunciando con voces de 
misericordia , que el -género humano yá  no 
sufrirá mas. el estrago de las venganzas de 
Dios > ella e s , dice San Bernardino  ̂ la que 
apareció sobre el humano etriisferio, disipando 
las tempestades, restituyendo al Cie.io las cla
ras luces , y  aquel hermoso seríiblante, que, 
como irritado contra los ho;ínbres, escondió à 
sus ojos para no ver la malignidad de la tier
ra ; y  lo que es m as, dulcissimos imbres in terram 
ejundens, derramando sobre -la tierra dulces y  
suavísimas rociadas del C ielo , que la fertilicen 
en mèdio de la funesta aridez, à q u e , sin su 
misericordia, estaría eternamente abandonada.

N o lo dudéis, decía el mismo Santo Tho
más de ViUnaucva, el mundo sin Maria sería

As»



un yerto cadaver *, sin ella seríamos todos co
mo una tierra seca y estéril , incapaz de dár 
fruto alguno *, nuestro espíritu estaría cubierto 
de la mas funesta aridéz de bienes celestiales, 
y  se hallaría en la misma triste situación ea 
que se vé la naturaleza, quando el Cielo he
cho de bronce a sus latnentos le niega el agua 
saludable. ¡ H a ,  que aridéz en los campos, y  
que deliquios en los elementos ! el aire arde 
en fogosos vapores j la tierra no pudiendo su
frir los cocientes rayos del S o l, que la abra
san , SQ abre en núl bocas para implorar la 
piedad del C ie lo ; enpobrecidas las fuentes de 
sus tesoros, apenas conserban aquella poca agua, 
que les basta para llorar su extremo desfalle
cimiento j los rios dejando en gran parte árido 
su lecho, caminan tan tristes y perezosos, que 
parece se avergüenzan de llebar al vasto O c- 
céano tan corto trib u to , heridas las yerbas de 
una calma crue l, vienen á ser cadáveres del 
prado , y las flores olorosas agonizando con 
tanto ardor, doblan su cabeza sobre aquel ári- 
4o suelo, á quien antes servían de adorno y



tg
de corona. ¿ Pero que ? comparece en los ai
res una preñada nubecilla , que dilatándose 
poco à poco, se deshace en christalinas aguas 
à  beneficio de la tierra. ¡ O , y  que pronto 
mnda de semblante toda la naturaleza ! los pra
dos, ios montes, las selvas, los rio s ,las  fuen
te s , las flores reasumen bien presto las bqllas 
dotes de su agonizante hermosura. Pues ahora 
señores, es bien c ie rto , que cada uno de no
sotros puede decirle k esa Santisima Virgen con 
las palabras del Rey Profeta : amma mea skut 
terra sine etqua tibí ; porque sin ella ¿ en que 
aridéz de bieifts celestiales no nos hallaríamos 
todos los mortales ? ¿ quan llena y fecunda se
ría nuestra pobre a lm a, de la maleza del vi-* 
c í o  , al mismo tiempo que sería incapáa de 
producir la bella flor de la virtud ? y sino su
cede asi ¿ á  quien lo debemos, sino à esa Ma
dre del bello amor , que es aquella fecunda 
nube, simbolizada en la nube del famoso ElíaSj 
de donde nos llueben continuamente las mise
ricordias del Cielo para fertilizar nuestro espí^
xitüp y  dar frutos de vida eterna?
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Conozcámoslo, señores, y  confesémoslo, 
¡Quan orgulloso dominaría el vicio, quan aba* 
tida sería la v irtud , y  quan infelices nosotros 
sin la misericordia de esa dulce Madre ! Si ella 
nos faltáse ( dejadme dar libertad á uno de los 
afeíSos que no puedo contener dentro de mi 
corazon) si ella nos faltáse, no sé si contaría 
muchos habitadores la celestial Jerusalen: por
que ella es la que con fus obligantes dulzuras 
dá nuevas fuerzas al partido de la v irtud, def- 
troza el procefo de nyeílros delitos, abate al vi
cio, puebla al C ie lo , y forma la Corte de Dios* 
Fulmina quanto quieras, ó penoftm a eternidad, 
fulmina amenazas, é intima castigos; tu fuego 
y  tus tormentos acobardarán y aterrarán a mu
chos, ¿ p e ro , que fé y o , íi ferán capaces de 
mejorarlos ? Armate de los mas lifongeros, y 
dulces atraélivos, ó amable v irtu d : inspirarás 
al hombre defeos, aplaufos, y alabanzas, ¿pe
ro , que fé yo íi podrás conquiftar fu corazon? 
A la gran Madre de la Mifericordia eñá re- 
fervada la gloria de eños triunfos: al refonar 
este dulce nombre , ved sorprendidos todos



a i
nueflros penfamientos, aprifionadós todos nuef- 
tros afeólos, y rendido á Dios el corazon del 
hombre ] porque al fin esta es la inclinación 
y  naturaleza del corazon humano, no dejarfe 
prender fino de quien lo aihaga, y  no fufrir 
el cautiverio, fino quando halla en él la dul
zura y la libertad.

Y o , señores , entraría en un punto in
term inable, fi quifiera prefentáros aqui todas 
las brillantes pruebas, que de la mifericordia 
de efta auguíla Reyna nos aprontan los fantos 
P adres, qüe emplearon fus ingenios y  fus plu
mas en alabarla y encarecerla. Pero por lo me
nos no puedo , ni debo omitir las bellas re
flexiones de San Anfelmo y  San Ambrofio, que 
para animár nueftra confianza, y  enfalzar la in
decible clemencia de nueftra común M adre, 
decian y  clamaban con mil ternuras : Sabed 
m ortales, que efta purifima Virgen es la que 
há dada al mundo m  Dios Salvador, que lo 
libráfe de la culpa y de la muerte \ ella há fido 
la que qual divina Aurora franqueó al humano 
m isíerio  aquel divino Sol, que debia defter-



rar la obfcuridad del pecado 5 y  animar en no- 
fotros las efperanzas nutribundas, ó yá muer
tas de la feliciñma eternidad; ella ha fido la 
que fiempre atenta á nueílra falvacion, no fe 
opufo , y  aun fe glorió de ofrecer a la Cruz 
a Jefus dulce parto de fus entrañas; y lo que 
es m as, y  llegó á forprender al Cielo y  á la 
t ie r ra , ella m ifm a, fi hubiera fido del agr&do 
de D ios, intrépida y  magnánima^ hubiera fa- 
orificado con fus propias manos por la redención 
del hombre  ̂ á aquel amable h ijo , hafta ha
cerlo exhalaren el patibulo afrentofo, el últi
mo aliento entre un dilubio de penas y de fan- 
gre *5 ella mifma para dár la vida al hombre 
pecador, fe la hubiera quitado a fu hijo ino
cente. ¿ Pues, que prodigio es eíle ? que ha 
de fer, exclama San Ambrafio, es un milagro 
de mifericordia, una maravilla de clemencias 
nn rafgo de amor grande, eítupendo, incom- 
prehenüble, y que le eleva fobre todas nuef- 
tras ideas, que nos hace conocer, quantos otros 
favores podemos efperar de una Madre , que 
por fñlvar al hom bre, hubiera facrificado á fu



mifm© hijo à los tormentos y à la muerte. Si 
yo quifiera entrar aquí en el empeño de con
tarlas, no feria éste un penfamiento mas acer
tado , como querer contar las eñrellas del fir
mamento. Ellos fon tantos > tan excelentes y 
tan continuos, que feguramente no erraremos, 
quando bueltos à efa amabilifima Madre , le 
digamos con las palabras del Rey Profeta : muU 
tiplicaJÍi miferkordiam tmm  : En cada inflante, 
Madre amorofa, fube afombrofamente de pun
to vueílra mifericordia.

¿P e ro , que ménos podemos efperar de una 
M adre, à quien para beneficio del hombre fe 
le hán franqueado todos los teíbros del Cielo* 
y  aun fe le há concedido ( dejádmelo decir afi, 
porque es verdad) fe le há concedido un cierto 
dominio fobre aquel Dios humanado, que aüii 
€fi la tierra le preñó la mas humilde fumifion? 
Os parecerá, que yo hablo aqui con voces de- 
mafiado audaces y cafi confinantes con la te
meridad. ¿Imperio fobre Dios? ¿Pues, quiea 
es D ios, para que otro le imponga la ley , y  
dependa del arbitrio de fu voluntad ? Dios, que



con tres dedos foftiene el globo inmenfo de la 
tierra ; que con un folo aliento de fu voz hace 
palpitar à toda la naturaleza 5 D ios, que con 
una palabra fola fabe traftornar los elementos, 
y  aniquilar à todo el univerfo ; D ios, aquel 
Monarca fúblime> que tiene por origen la eter
nidad , por Palacio la inmenfidad, por trono 
la inmutabilidad, y à quien rinden vafallage los 
Principados del Cielo y de la tierra ; Dios en 
fin grande, mageíluofo , incomprehenfible hace 
fu gloria de fugetarfe à M aria, de obedecerla, 
y  de oír las voces con que manda y  difpone 
en el Cielo y en la tierra? S í, señores, por 
mas que os parézca que yo hé hablado con ex- 
preíiones poco premeditadas, fin embargo que os 
hablo ccwa la dodlrina de los Santos. Ella fola, 
dice San Pedro Damiano, fe llega al trono de 
Dios non rogans, fed  imperans, no rogando, ílno 
mandando : Ella fola, dice San Metodio, Deum 
Jibi Jubdkum habet y tiene à Dios en cierta ma
nera fúbdito : Ella fola, dice San Anfelmo, dif
pone à fu arbitrio de todos los favores del Cie
lo , fin que fe pueda contradecir à fu voluntad;



Ella fola, dice S. Juan Damafceño, tiene un in*- 
contraílable derecho á todos los bienes de Dios: 
Ella fo la , dice el mismo Damafceno, '  por un 
cierto punto de honor, de conveniencia, y aiin 
de juñicia, es la heredera nniverfal de todas las 
riquezas de la Om nipotencia: Ella fola, dice S. 
Bernardino de Sena, es la que goza de un abfolu- 
to  dominio d mari ufque ad mare ̂  defde el mar de 
la gracia haña el mar de la gloria. Pues fi tanto 
puede M aria , y fi, quanto puede, tanto quiere á 
beneficio del mundo, creámos y confefemos, que 
puede y  quiere difponer a favor nueílro de los 
Erarios de la divina gracia, fbbre los que fe le há 
dado una cierta jurifdiccion. L lám ela, pues, el 
mundo Madre de Mifericordia, pues en ella tiene 
asegurada íoda fu felicidad: levante la vo2 y  pu»* 
folique la clemencia de efa Madre del bello amor, 
á  quien debe fu amor y fu fortuna : enfalze fu 
piedad , elogie fu proteocion y  bendiga mü 
veces fu bondad.

E íle , á la verdad, há fido el noble motivo 
de aquel defvelo, con que los hombres hán pro
curado fiempre engrandecerla. Vemos con adnii^



radon  en las hiftorias de la Iglefia  ̂ la gloriofa 
competencia^ que hán feguido entre fí todos los 
íiglos para honrarla con las pruebas de la mas fi
na gratitud. En el vaño mundo no hai población 
tan inculta, ni foledád tan abandonada, que no fe 
feñale altamente en confagrarla algún tributo de 
r.mor, ó de obfequio, infpirado por un juílo reco
nocimiento : por todas partes vemos fus Imáge
nes pintadas en los lienzos, gravadas en los bron-^ 
ces, efculpidas en los mármoles; á donde quiera 
que volbamos nueftros ojos, vemos templos, alta
res y edificios coiifagrados á la inmortalidad de 
fu mifericordia y  de fu nombre : los montes 
defentreñados de piedras, los mares empobreci
dos de perlas, los prados defpobladós de flores ¿ 
hán contribuido con nuevos efplendores a iluf- 
trar fus templos, á ennoblecer fus fimulácros y h 
efmaltar fus coronas : los Padres, los Doélores y  
los Pontífices la hán elogiado áltamente con fus 
lenguas y fus plumas: los Principes y Monarcas 
mas auguftos fe hán gloriado de rendir humilde 
vafallage á esta ínclita Reyna, á quien fervir,aün 
como efclavo, es, dice San Anfelmo, es una dig-



xiídad regìa : los Capitanes mas famofos la háa 
adorado como árbitra soberana de las visorias y  
de los triunfos : como puerto- de falvacion los 
navegantes : como guia de feguridad los pafage- 
geros : como afilo de paz loa miferables : como 
tribunal de clemencia los pecadores : como fuen
te  de falud los moribundos: E lla , en fin, con- 
quiftando à fuerza de beneficios el corazon y el 
amor de todas las criaturas fe há mirado fiempre 
como digna de las mas fúblimes alabanzas de 
Dios, de los Angeles y de los hombres. Llámela, 
pues, buelvo à repetir, llámela el mundo todo> 
Madre del amor hermofo, publique, que fu mife
ricordia la há hecho acreedora à efte dulce título, 
que en fu eftimacion vale mas que todo el refto de 
fus glorias : pero llamadla también vofotros, pues, 
con cierta particularidad es para vofotros Madre 
de Mifericordia, fiendo los mas privilegiados, y  
diílinguidos de íu amor, como os lo hará vér la 

S E G U N D A  R E F L E X I O N .
Si y o , señores, me viera alguna vez en la 

horrorofa precifion de formar un Panegírico à 
ia excelencia Ue tantos privilegios, que enno-



bleceii á vueñro fatnofo Pueblo, con oportuno 
confejo olvidaría el efplendor de tantos otros, 
que hán hecho refpetable vueílro nom bre, y  
elegiría únicamente por obgeto de vueílras ala
banzas el decir y publicar , que vofotros fois 
los que con cierta fmgularidad experimentáis' 
el dulce amor de esa común M adre, merecien-' 
dolé las finezas de una mifericordia, que con 
magníficos modos fe há vifto fiempre empeña
da en vueftra verdadera felicidad. ¿ Y quanda 
por la verdad, quando fueron tan verdadera-?' 
mente protegidos iqpellos pueblos gentiles, que 
decantaron las foñadas felicidades, que á ma-? 
nos llenas derramaba defde fu trono la faifa 
generofidad de los Diofes, que ciegamente ado
raban , como lo es vueílro Pueblo de esa grati 
Reyna de los Cielos pródiga, fi es lícito d e i 
cirio afi, de fus cariños para vofotros ? Se en-* 
gañó Creta infelizmeate, quando creyó fer fin*- 
gularmente favorecida de fu amado Júpiter, a  
quien ciegamente adoraba fobre fus A ltares; 
deliró neciamente Troya creyendofe mui dif- 
tinguida en la protección de fu querida



ñus, cuyo mentido íímulacro veneraba y po- 
fe ía : pero no fe engañará la hermofa, iluftre 
y  famofa Reus , quando crea y  quando d iga , 
que há fido elegida para fer honrada y favo
recida de la gran Reyna de los Cielos con par
ticulares favores, mereciendo tener en efa bella 
Imagen la pofefion dei mas inefable teforo. 
Tendréis , pues , mucha razón para adularos 
de vueftra fortuna, y  gritar k la frente de to
rios los deniás pueblos con la exprefion del 
Real Profeta: Non fecit tatiter omni nationi, cotí, 
ningún Otro pueblo há u fa ^  María de tanta 
liberalidad y amor. Compareció en Roma la 
famofa Eftatua de la Diofa C ibeles: forpren- 
dido el Senado á vifta de tanta fortuna, de
liberó coníignarla á la fidelidad de uno de 
aquellos Iluftres Perfonages, que formaban la 
auguíia Afambléa. Cayó la fuerte fobre Scipionj 
y  al verfe elegido contra toda efperanza fuya 
para una gloria , á k  que afpiraban a porfía 
todos fus competidores,- pofeído de un eñraño 
júbilo, no acertaba á creer quanta había fido 
fu fortuna, Uamaadofc el hombre mas dkbofo



go
del mundo , fm mas razon que eftar, y  po? 
poco tiempo j à la fombra de una faifa Deidad, 
y haberle formado el trono deatro de fu mif- 
ma cafa. Se engañó fui duda. N i fue fortuna^» 
ni fue dicha haber fido deftinado à cuftodiar; 
una D iofa, digna mas que de los refpetos de 
Roma , de todos los defprecios del tnundo, 
Vofotros í i ,  que fois verdaderamente dlchofosj 
elegidos por el Cielo para vivir à la fombra 
y  bajo la protección de la mifma Madre de 
D io s, que quifo ftj^r aqui el trono de fus mi- 
fericordias > y  el iiibunal de fus gracias para 
difpenfarlas à todos con generofa liberalidad. 
Seguramente no entiende los defignios de tan 
amorpfa providencia, quien no la m ire.com o 
un cierto pronoílico de las dulces finezas, qua 
había de difpenfáros defde el inflante mifmo ¿ 
en que os declaró.fu am or, y  que os difpen- 
farà mientras dure fu mifericordia.

Vofotros, dijo un antiguo Filófofo, vo-* 
fotros veis al Sol Qomo fe pafea por el Cielo 
rico y  abundante de bellas luces. ¿N o os pa-t 
íe c e , que la pompa ma^eíluofa de los rayosj^



que lo coronan > fea ella fola bañante para me
recerle las adoraciones del mundo ? Quando fus 
rayos no penetrafen las entrañas de la tierra para 
producir en ella los mas preciofos metales; quan-* 
do la benignidad de fus influjos no enriqueciefe 
los prados de yerbas, los montes de plantas, las 
felvas de flores ; quando la virtud de fu ardor no 
fomentáfe el efpíritu y la vida de todos los vi
vientes ; ¿ no bailaría para adorarlo el verlo ha
cer fu brillante carrera del uno al otro emisferio? 
¿ Non erit ipjé Sol idoneum ocííBs Jpe6íamhim dig^ 
mfque adorariyji tantum pra^etiret ? Pues adelan
temos mas eñe penfamiento. ¿Quanto mas digna 
feria de nueílra eíiimacion, y  quanto mas acree
dor à nueílra gratitud , quando à una fola parte 
bolviefe fu ‘hermofo roílro y  como olvidado de 
todas las demás, firme è inmoble en ella fola, hi-* 
cifefe magnifica oílentaeion de fus influencias yt 
de fus luces ? Pues vofotros fois eíla parte dicho- 
fe y afertunada del mundo : eíle Pueblo feliz ef- 
tá gozando de los influjos de aquel Sol- hermofo,' 
^ue nunca fe aufentará de vueílro orizonte felici
tando vueílro cielo 5 vueftra pàtria  ̂vueílra tierra



y vueílro clima. Miradlo brillante en aquel tro
no : íi os deílumbran los rayos que defpide, fa- 
bed, que brillan principalmente para vofotros: íi 
os admira el ardor (jue refpira de fu feno, fabed, 
que lo mueftra pará inflamar vueílro corazon : íi 
os enamoran las gracias que difpenfa , fabed, que 
para vofotros fólamente las franquea. Yo, feñoresj 
no dudaré deciros, que fi en alguna parte fe há 
complacido efa dulciíima Madre en nianifeílar la 
plenitud de fu mifericordia, há fido ciertamente 
en eíla. En todo lugar ábre Maria los teforos de 
fu clemencia, porque, al fin, ella es la vida y ef
peranza de los hom bres; pero efto fuele fer á fus 
tiempos, y para decirlo afi, con cierta economía j 
pero aqui, ni la dilatada férie de los tiempos, ni 
la variedad de las fuertes, ni la multitud de peca
dos , hán podido contener aquella amorofa pro
tección , con que há corrido fiempre en fegui- 
niiento vueílro, como ñ no pudiera, diré con San 
Aguílin , fer feliz y bienaventurada fin vofotros. 
¿Porque, quien, feñores, quien podrá contar los 
prodigios, de que por tantos figlos fois teíligos ? 
¿Quantos enfermos hán recobrado por fu iater-



cefion la falud, y  quantos moribundos la vida ? 
g Quantos en mediò de fus mayores conflitos han 
hallado el confuelo en efte Templo y en efa Ma
dre ? ¿ Quantos con un vifible prodigio fe hán 
fai vado délos efcollos y peligros, en que fegura- 
líiente iban à precipitarfe?Hán vifto vueftros ma
yores defvanecerfe la p eñ e , que en el año mil 
feiscientos cinqiienta y dos, por fegunda vez defo^ 
iaba vueftro Pueblo, fin mas diligencia, que im
plorar la mifericordia de vueftra dulce Patrona : 
hán vifto librarfe vueftros campos con un raro 
milagro de la horrible plíiga de la langofta en el 
año mil feiscientos ochenta y fíete > acudiendo à 
fu augufta Prote6lora : vofotros mifmos habéis 
vifto quedar vueftras tierras abundantemente re
gadas en el año mil fetecientos ochenta y  tresnen 
que afligidos con una larga fequedad, iban à pe
recer vueftras cofechas ; ¿ y eñe prodigio mifmo 
no acabais también de verlo? ¿no acabais de re
cibir , mediante fu mifericordia, el beneficio del 
agua^ porque tanto tiempo fufpirabais, con haber 
acudido à vueftra amorofa M adre, implorando fu 
íavor^ y  fuplicando clejaencia? En fuma^ fe^



ñores, no me empeñéis, à que os "haga una indi
vidual relación de las maravillas de vueílra exceb 
fa Patrona, porque eílo feria meterme en un labe
rinto de donde no era fácil falir. Dejadme que os 
lo diga de una vez con las palabras mifmas del 
R ey Profeta : mn accedei ad te malum, 
lum non appropinqtiavií tabernáculo tuo ; ninguno 
de quantos males, comprende e l  tirano imperio 
de las niiferias, fe acercará à vofotros ; nin
guno de quantos azotes empuña la divina, irri
tada venganza, fe llegará à vueílras cafas, mien-  ̂
tras eíleis à la fombra de efa Madre de Mife- 
ricordiá. ¡Que bella gloria para vofotros, poder 
nioílrar al devoto peregrino en efa augufta í^ey- 
na el rico, è inexaulio teforo de tantas finezas,que 
refervó para vofotros ! ¡ que dulce placer, poder, 
contarle tántos'y tan feñalados prodigios, que há 
hecho con vofotros ! Gocen, p u e s ,  enhorabuena 
los demás Pueblos del Chriílianifmo, las benig
nas influencias, que les franquéa efa Madre amo- 
rofá por un efeéló del univerfal amor al género 
humano, que vofotros además d eé ílas , gozáis 
también otras muí particulares, refervadas para



volbtros; a quienes mira comò à fii Pueblo ama-  ̂
do > acreedor à  toda la dulzura de fu beneficen
cia. Ella eftima eoa cierta efpecialidad vueiìros 
obfequiosi parece, que vueílras adoraciones le 
fean las mas agradables, pero también parece, 
que para vofotros referve fus diftinguidas finezas. 
Nueñras fon, podéis decir, nueftras fon todas las 
gracias de efa Madre araabrlifima,  nueííros fus 
favores, nueílra fu mifericordia.

M e forprendo cada vez, que confiderò las ef^ 
trañas demoílraciones de aquella famofa muger 
Efpartana ,  cuyo hijo defpuea de haber dado las 
pruebas del mas heroico valor, quedó muerto e a  
la batalla coronado de mil viélorias. Difcurríá 
ella por todas las calles de la Ciudad, llamándolo 
ea  álta voz por fu propio nombre ,  no por efeélo^ 
del dolor, fino por una cierta tranfportacion de 
íiibilo. Al oír contar los prodigios de fu valor, y 
viendo que aquel de quien fé decian cofas tarx 
grandes era fu amado hijo, arrebatada de un ím- 
jpetu de alegría, interrumpía fin libertad los dií^ 
cutfos, exclamando con toda el alma fobre fus lar 
biosí. fi no lo fabeisj señoresentended, que elle



Héroe era el hijo de mis entrañas ', el dulce pefo 
de efte feno, el amable obgeto de. mis penfamien- 
tos: meus erat^ meus erat Ulefilius. ¿ Pero, quando 
podrá compararfe la fortuna de efta dichofa mu- 
ger con la que vofotros disfrutáis, verdaderamen-f 
te embidiable de todo el mundo? Nueftra es, po
déis g ritar, aquella M adre, que há llenado de á  
mifma à todo el univerfo^ nueftra es aquella.Ma-* 
d re , que es el afombro de los C ielos, admira*^ 
cion de los hontibres, y el terror del infierno; 
Hueftra es aquella M adre, que defpues de Dios 
pofee el trono nfras alto en lo mas fútíllme del* 
C ielo ; nueftros fus votos, nueftras ías*'grácias, 
aueftros fus favores, y nueftra fu mifericordia.

A vifta, pues, de tanta gloria^ ¿que p o d ré  y a  
d e c ir  para concluir, fino confefar mi emulaciort 
por vueftra dicha, y daros mil parabienes poc 
vueftra fortuna ? Di§fruta enhorabuena , ■ Pueblo 
feliz, disfruta las finezas de tu amorofifima Madre;
g o z a  enhorabuena fus mifericordias : aplaude ta
incomparable felicidiid> y no temas gritar a la 
frente del mundo todo, que tu eres fu Puebla pri
vilegiado y benemérito. Afianzados en tan cierta



y  poderofa protección, defafiad con fatisfaccion à 
quantos males, calamidades y defgracias puede 
fufcitar, Ò el mundo, ò el abifmo para afligiros, y 
decid : Jt conjijiant adverjíim me cajira, non timebit 
cor meum^ aunque todas las miferias fe conjuren 
contra nofotros, no temerá nueíiro corazon. Sí, 
dichofifiraos Devotos, diréis mui bien. Tendréis 
mucha razón para no tem er, porque teneis una 
Madre de M ifericordia, que os protege y os de
fiende, y  no podrá fufrir ver oprimidos del dolor 
à unos hijos, que tanto ama. Podrá infultáros la 
enfermeá&d, la pobreza, la cal^iiniiia, la perfecu- 
cion, y aún el pecado mifmo; pero no temáis, que 
afi como con ojos de Madre vé vueíiros atañes, aíi 
coa entrañas y amor deTVIadre ios fíente en mèdio 
de fir corazon ,^fe compadece con ternura, y  los 
auyentará con mifericordia, fin que fea capaz dé 
apartarla de efte amorofo empeño, ni vuefìra pro
pia indignidad, ni la multitud devneílros delitos* 
E l amor de Madre le desfigura nueñras culpas, y  
no le deja vér, dijo divinamente S. Pedro Chryfo« 
logo, nueñros delitos : Delizia non videt vis amoris. 
X  aún quando los conozcí* y  los. vea^ ¿ podrá



rar Con infenfibilidad, é indiferencia nuéftraá afiio 
ciones? ¡Ha! que esto mifmo pone en nuevos em-f 
peños á fu mifericordia. Eñe es,nos afegura el EC* 
píritu sato eñe es fu oficio;y para decirlo afi,fu de# 
b er,hacer la defenfa de los reos,amplifiGar los mé-> 
ritos, y  efcufar los delitos; Lex cletnentae in lingu(M 
ejus* Eña es la ley impueña á fu tófigua defenfo- 
ra y a fu corazon amante, hacer fuñ ida  hacienda 
gracias. Ufando de fu mifericordia es favorable á 
ñofotros, pero es juña á sí mifma; fus finezas fe- 
*;*n-para ñofotros favores, pero fon leyes para 
ella. En efíe , y fi es licito deciRo afi, eit
eña obligación la há pueílo fü gratitud. Porque f  
digámoflo todo, feñores,- ¿ á  quien, líno’̂  ríofo- 
iros pecadores, debe fu es^eiencáa, fu grandeza y  
fii poder ? Con eña reflexión dacíU libertad Íl fus 
afedos el devoto Guillermo Parifienfe, y  decía : 
¿ V o s ,  Señora, hubierais confeguído la excelfa 
Pignidad de Madre de D ios, fi no os la hubiera 
conquiñado nueñra propia indignidad?‘ ¿feriáis 
Vos tan feliz, fi ñofotros no fuéramos tan infeli
ces? feriáis tan poderofa, fi ñofotros no fuéramos 
tan débiles? ¿ feriáis m  hermofa, fi no fuéramos



tan deformes?La inocencia original era bella,pero 
eftéril: mas feliz fué la culpa, porque fué feciin- 
da,y con un gloriofo aborto dio al mundo á un Re
dentor Jefus, y  á Vos amorofa Corredentora. Pues 
fi t:m obligada eílais á los pecadores, y  tan deu
dora les fois, pagadnos enhorabuena lo que nos 
debeis: non ergo denegahis^ quod debes. Mirad, fe- 
ñores, a que punto puede llegar vueftra confianza> 
en la piedad de efa dulcifima M adre, y  quan afe- 
gurados podéis vivir de fu mifericordia. Pero cuir 
dado con no abufar de fu protección; cuidado

gratitud y reconocimiento, coa  
^ue d«beisi «©rrefponder ^ a n ta  clemenda,*\í*ífc^

rmÉuiiInfr
moftraciones. vueftra vqJuuukI
y  vU lílros^ .^ ,l^% s lo primare, que debeis ofre^ 
cerla en el magnífico aparato de vueftros cultos, 
facrlficando en fus Aras todo vueftro amor. Quan»- 
do efto no fea a íi , os haréis juftamente acreedo-* 
res, á que retirando, á pefar de fu amor, todas fu» 
mifericordias, caftígue vueftra ingratitud coa 
aquella terrible reprehenfion: ejle Pueblo me hô '  ̂
ta  con fus labios^ pero fu  corazon ejU rmi lejos de wL



Pero n o , ámados míos, yo eíloi bien afegurado, 
que íi vofotros debeis à efa dulce Madre tantas y 
tan diftinguidas finezas ella también os debe el 
culto de una devocion, las mas'fina y  reverente 5 
que íi ella es y ferá para vofotros la Madre del 
bello am or, vofotros fois y  fereis para ella los 
hijos del noble reconocimiento.

Pues, fi eílo es afi. Madre amabilifima nnef- 
V: : . , continuad vueílras mifericordias j renovad 
í'ueílros prodigios; engrandeced vueñro nombre 

nuevas maravillas. Bendecid à eíle dichofo 
i^uebio, que habéis elegido , 
fWrtfjído à vueñros^ iésj adprandors CO« tartfa 
tgrnura y  físVétQnda. : beindfíiá »
4ps Devotos, q,.;e oi juño  onienaga

, de eños magníficos cultos : áfrtí el
tnas indigno de vueftros fiervos, que yá no quie
re mas honra, que haber publicado vueñras con
tinuas mifericordias: bendecidnos à todos, para 
que logrando por vueñra intercefion la gracia 
en eña vida, merezcamos veros y gozáros en 
los eternos contentos de la gloria. Amen,
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