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el nombre de cielo una capa a todo aquello grande que se significó en el
nombre de firmamento: cortando aquesta capa tan bastante, capaz y dilata-
da, que por la parte superior fue capa de Dios: así explican a David en un
verso del Salmo 103: Amictus lumine sicut vestimenta. Está Dios vestido de
la luz como de propia vestidura y capa, hace capa del cielo hermoseándolo
con la luz y bordándolo con los astros: Extendens Coelum sicut pellem.
Punto que con singularidad expuso a mi pensamiento el David jesuita de
estos tiempos, padre Juan Lorino, cuyas son las palabras siguientes: Igitur
vis comparationis petitur hoc loco ex lyneo candido, spiendentique vesti-
menta, quod si de Coelo affirmamus, erunt in hoc vestimento sydera tanquam
aurei clavi floresque pelucidi. Hace Dios del cielo vestidura y capa. Compa-
ración es ésta sacada de quien se viste o cubre de algún lino, lienzo o manta
blanca, y en aquesta del cielo sirven las estrellas de unos broches resplande-
cientes fijos, y de unas flores varias que lo siembran. De manera que aquesta
capa por la parte superior sirve a Dios, y así como para tal dueño está borda-
da a luces, y realzada con todos los astros. Por la parte inferior es capa de los
hombres, tan permanente y durable, que el más pobre siempre confiesa que
solamente le queda la capa del cielo, con acuerdo por esta parte pintó Dios
esta capa al temple de la tierra sobre azul, eso dice lo que la vista presume
en los celajes, nubes y copos que se relevan, dorándose tal vez con reflejos
de luces, y tal vez obscureciéndose con vapores. Será pues en toda propie-
dad el cielo una capa, y sonará muy bien decir, que si San Juan vio aparecer
la señal en el cielo, Signum magnum apparuit in Coelo, fue verla aparecida
en una capa, lienzo o manta, si de esto sirve el cielo.

A medida del cielo sin duda le cortaron a Juan Diego la manta; capa de
su nación, para que se verifícase con todas propiedades, que la señal, mila-
gro e imagen de María Virgen de Guadalupe, se había aparecido en el cielo,
cuando capa y cielo son uniformes en lo significado, y aquí también en todo
lo sucedido. Descubrióse María en su imagen, vestida y bordada de todas
las luces, sol, luna y estrellas, por acreditar desde luego y declarar, que aquella
manta teniéndola pintada era capa de Dios, que se viste del cielo luciéndolo
por la parte superior, donde si las estrellas se juzgan como flores, aquí las
flores se convierten estrellas. Está la manta toda pintada al temple, con cela-
jes y nubes acompañando lo azul del manto desplegado, propio color del
cielo, por mostrar María es capa al temple de la tierra, que de esta suben los
exhalados vapores que se cuajan en nubes, escarmenan en copos y parten en
vellones, y que en esta manta tienen los hombres capa con que cubrirse, sin
que ninguno se atemorice por pobre, ni desconfíe por humilde, pues eligió
por dueño de está capa a un hombre tan humilde, a un sujeto tan pobre.
Queden gloriosamente reciprocados los nombres, el cielo será capa, la capa
será cielo, y en el cielo y la capa aparecida María, Apparuit in Coelo.

¡Oh cuántas glorias se me translucen aquí para esta tierra! ¡Oh cuántas
esperanzas se me aseguran para los nacidos en ella! En fe del apóstol San
Pablo las publico, y en su doctrina las fundo, en el cap. 2 de la Epístola a los
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hebreos, predica los beneficios que el hombre debe a Dios piadosamente
encarnado por él, y habiendo expuesto mucho, los cifra y suma así: Nusquam
enim angelos apprehendit: sed semen Abrahe apprehendit. Unde debuit per
omnia fratribus similari: ut misericors fieret, & fidelis pontifex ad Deum, ut
repropitiaret delicia populi. Vistióse Dios de la naturaleza humana, prefi-
riéndola en esto a la naturaleza angélica, con que se puso y constituyó en
una obligación piadosa de ser semejante a sus hermanos los hombres, a ser
con ellos misericordioso, a interceder por ellos para que se les perdonen sus
culpas. Es muy de advertir cuán divina fineza fue dejando el brocado y tela
rica de la naturaleza angélica, vestirse de una naturaleza tan humilde y tosca
como es la de los hombres quedando con esto obligado a ser misericordioso
y eterno abogado de los pecadores, que siempre se reconozcan agradecidos
de que cortase capa humana para su amparo. ¿Quién podrá negar en toda
piedad la semajanza amorosa en María Virgen, eligiendo esta manta? En-
tendamos, confesemos, agradezcamos, que quiso tan divina señora
humanarse, mostrar su amor y asistir con nosotros, y pudiendo buscar real-
zados tejidos, preciosas telas y cortes de brocado, se inclinó a una manta
que toda es criolla de esta tierra, en la planta de su maguey, en sus hilos
sencillos y en su tejido humilde, sin desdeñarlos por nacidos en ella, antes a
ley de su piedad, declarándose por esto obligada a imitación de Cristo su
hijo, a ser con los de aquesta tierra más misericordiosa, solicitando sus cau-
sas. Quédense de memoria para consuelo las palabras apostólicas de Pablo:
Ut misericors fieret, ut repropitiaret delicta populi. Elegir capa es amor, es
misericordia, es intercesión.

Empeño semejante de María Virgen me da licencia a que adelante más
las esperanzas por los nacidos en aquesta tierra. Hablando Cristo de los
hombres que han de ser bienaventurados dijo: Erunt sicut Angeli Dei in
Coelo (Math., 22). Serán como los ángeles en el cielo. Lo particular del
título es el misterio, porque pueden en la bienaventuranza gozar de Dios, en
quien ella consiste, sin ser ángeles; es verdad, mas quiso Cristo como
justísimo en sus disposiciones, que supiesen los hombres cómo tenía preve-
nidos a los ángeles para que les pagasen lo que les debieron en ocasión, y
fue cuando tres ángeles visitaron al S. patriarca Abraham, entonces se valie-
ron de forma, traje y capa de hombres para disimularse. Apparuerunt ei tres
Viri (Gen., 18). Es muy justo, dice Cristo, que pues los ángeles se valieron
de la capa de los hombres en su tierra, los hombres gocen la capa de los
ángeles en su cielo. Ley al fín en el gobierno de Dios. Tertuliano es el dueño
del concepto (lib. in Macronem) y de las palabras que lo explican: Et sunt
renunciemus eius esse promissum, homines in Angelos reformandos, quando
quidem quia Angelos in homines formarit aliquando. Dadme licencia queri-
da de mi alma Virgen María para decir, no con pretensión de reconvertir
vuestra gratitud, sino por alentar las confianzas en los míos. Que pues os
humillastéis amorosa y os determinastéis amable a pedir a un indio pobre la
manta, y quisistéis fuese capa tan de esta tierra, que ia planta, hilos y tejido
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no se halla en otra, fue para consolarlos, que guardando la ley de Cristo
vuestro hijo y redentor nuestro, si pedís nuestra capa piadosa habéis de da-
mos la vuestra, y como sois tan prevenidamente agradecida, desde el mismo
punto que la pedíais, la pagáis, quedando pintada en la manta, dándonos a
vos misma en vuestra imagen, que desplegando el manto azul rociado de
estrellas, está ofreciendo su capa como un cielo para cubrimos, para que
podamos decir y gloriarnos en aquesta tierra con las palabras de German
(Const. de Oblig.): Virgo vestimentum nuditatis nostrae. Que sois la vesti-
dura de nuestra desnudez aparecida en ese cielo: In Coelo.

Ingratitud pareciera si dilatara una amorosa exhortación a los nacidos
en mi patria y criollos de aqueste Nuevo Mundo, sea la del cap. 8 del Deut.,
donde hace Dios memorias de los beneficios obrados con los caminantes
israelitas, para reconvenirlos por boca de Moysen, y señala entre ellos uno
por singular: Adduxit te Dominus Deus tuus quadraginta annis per desertum.
Vestimentum tuum quo operiebaris nequaquam vetustate defecit. Cuarenta
años caminastéis por el desierto, y en todo aquel tiempo vuestros vestidos
que os abrigaban y cubrían, no se consumieron, gastaron, ni envejecieron,
advertir obligación tan grande en que os puso Dios para que siempre agra-
decidos lo adoréis y sirváis. Aquesto propio nos está perpetuamente predi-
cando el beneficio y milagro de aquesta vestidura y su imagen, vestidura de
nuestra desnudez, Vestrimentum nuditatis nostrae, para el agradecimiento a
Dios y a María, y con mayores contrapuntos, porque las vestiduras de los
israelitas serían forzosamente de linos, lanas, sedas y tejidos de suyo perma-
nente por la materia y por el arte. Aquí la manta en hilos de un maguey y
tejida a ingenio humilde, sin arte, precepto, ni curiosidad entre los indios;
con que de suyo por lo natural no podía asegurar la permanencia, que hoy
por lo divino está gozando. Aquellas vestiduras permanecieron cuarenta anos
sin gastarse; aquesta manta [pintado con la Virgen] ciento diez y seis años
sin consumirse: tan consistente, entera y fuerte, que una vez con toda vene-
ración y con tiernos consuelos de mi alma, no con vana curiosidad al mila-
gro, sino con devota pretensión para este escrito, llegué a tocarla, y la descu-
brí, sentí y experimenté del porte referido y prometiendo eterna duración,
pues habiendo pasado más de un siglo, no se había resentido, cuando los
peligros son tantos y fácilmente conocidos, ya del sitio en que vive, a quien
baten y combaten los vientos a porfía, ya del polvo que inquieto se levanta,
y siendo como es tan salitroso, puede dañar a lo más fuerte, ya por las luces,
aromas, perfumes y sahumerios, cuyos calores, o podían tostarla en su con-
tinuación o sus humos empañarla, obscurecerla y borrarla, siendo pintura al
temple. Motivos son aquestos para que debamos siempre vivir agradecidos
por esta capa o cielo: In Coelo.

Capa tan milagrosa pide agradecimiento para celebrarla, estimación
para lucirla, desvelo para defenderla y conocimiento para gozarla: todo lo
hallé cifrado en las vestiduras de Cristo. San Marcos en su cap. 6 refiere,
que cuando Cristo entraba en las villas y las ciudades, ponían en las plazas
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los enfermos y le suplicaban permitiese le tocasen las vestiduras, logrando
siempre los efectos, porque cualquiera que las tocaba quedaba con salud:
Quocumque introibat in vicos, vel in Villas, aut Civitates, in plateis ponebant
infirmos, & de praecabantur eum, ut vel simbriam vestimenti eius tangerent:
& quotquot tangebant eum salvi fiebant. San Mateo en su cap. 27 escribe,
que en el pretorio los ministros desnudaron a Cristo de sus vestiduras y lo
vistieron de otra de grana para burlarlo rey: Tunc milites praesidis suscipientes
Jesum in praetorium, & exuentes eum chlamidem coccinearm circumdederut
ei. Después para llevarlo a crucificar le restituyeron sus propias vestiduras,
vistiéndolo con ellas: Et postquam íllus erunt ei, exuerunt cum chiamidem,
& indverunt eum vestimentis eius: & duxerunt eum ut crucifixerent. Lo que
en el Calvario sucedió con estas vestiduras advierte San Juan, cap. 19: Mili-
tes ergo eum crucifixissent eum acceperunt vestimenta eius, & securunt
quatuor partes, uncuique militi partem. Después de haber crucificado a Cris-
to, los soldados se apoderaron de sus vestiduras, y de la una hicieron cuatro
partes, llevando cada uno de los soldados la suya dividida: Erat autem tunica
inconsutilis de super contexa, per totum. Dixerunt ergo ad invicem. Non
scindamus eam, sed sortiamur de illa cuius sit. Llegando a la túnica inconsútil
de Cristo, vestidura tejida del cielo, no quisieron partirla ni cortarla, sino
que convenidos se diese por suerte a quien le cayera, siendo todo el suceso
cumplimiento de la profecía de David, acerca de aquestas vestiduras: Ut
scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, & in vestem
meam mi serunt sortem. Aquestos son los tejidos evangélicos, pasemos a lo
que significan.

El Espíritu Santo le cortó a Cristo aquestas vestiduras a la medida grande
de misterios, debemos entenderlo así, siendo que desde sus principios fue-
ron aquestas vestiduras milagrosas, tan a cuidado y estimación de Cristo,
que para dar salud a quien la solicitaba permitía se las pidiesen a tocarlas,
pudiendo obrar en pago de los afectos que lo buscaban médico, sólo con su
querer sin necesitarlos a contactos tan físicos. Después salir con la vestidura
de grana que le habían puesto, que siendo para burla y escarnio prosiguiera
la afrenta en el mayor concurso, querer le restituyesen las vestiduras para
subir con ellas encierra su misterio, y más si atendemos a la grave pondera-
ción y sentencia de San Jerónimo a este propósito. Dice, que al punto que le
volvieron a Cristo sus vestiduras, al instante que las recibió y vistió, se tur-
baron los elementos y comenzaron todas las criaturas a confesar a Cristo
por su creador y dueño: Tunc pristinas vestes recepit, & proprium assumit
ornatum, statimque elementa turbantur, & creatori testimonium dat creatura.
En el Calvario se reparten con singularidad, la una dividida en pedazos que
llevaron los soldados para eficaz reliquia en sus enfermedades, por lo que la
habían oído y visto en semejantes experiencias. Ésta es opinión de Lyra (Ad
cap., Gen., 28). La túnica inconsútil cupo entera por suerte, si bien después
según corre en historias, vino a parar a manos y poder de Pilatos, que vesti-
do de ella muchas veces se libró de la muerte en evidentes peligros, hasta
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que inadvertido o ignorante de la fuerza de tan santa reliquia se desnudó la
túnica, pagando con la vida su ingrata inadvertencia. A todo me persuado
fácilmente, porque siempre los poderosos son herederos de las mejores pren-
das, y Cristo esmera los milagros de su misericordia con sus mayores ene-
migos. Y por clave de la veneración de Cristo a sus sagradas vestiduras,
previno expresa profecía por boca de David (Psalm., 21), que refiere San
Juan tan cuidadosamente.

Con el agudo corte de su pluma ajustó San Agustín aquestas vestiduras
a soberanos misterios (Trat. 128, in Joan.). Todas las vestiduras de Cristo
significaron a su Iglesia la dividida en cuatro partes, a la Iglesia comunicada
en todas las del mundo con igualdad a los fieles. La vestidura entera, a la
Iglesia unida en estas partes con entero vínculo de caridad: Quadriparüta
vestis Domini Jesu Christi, quadripartitam figurabit eius Ecciesiam, toto
scilicet (qui quatour partibus constat) terrarum orbe diffussam, & omnibus
eiusdem partibus aequaliter distributam. Tunica vero illa sortita omnium
partium significat unitatem, quae charitatis vinculo continetur. Llamarse
inconsútil la Iglesia, es por su permanencia, que nunca ha de cortarse, sino
que ha de permanecer entera en el poder de uno, para todos. Este uno, que es
para todos, es nuestro padre San Pedro, a quien la entregó Cristo cuando
respondió por todos los apóstoles su divina filiación: Inconsutilis autem ne
aliquando disvatur, & ad unum pervenit, quia in unum omnes, colligit, sicut
in Apostolis cum omnes essent interrogati: solus Petrus respondit, Tu es
Christus fílius, Dei vivi: & ei dicitur, tibi dabo claves regni Coelorum. Nin-
guno ya extrañará el cuidado de Cristo con sus vestiduras milagrosas, cuan-
do en ellas está representando y venerando a su Iglesia. Piadosamente a esta
medida hemos de celebrar nuestra capa de Guadalupe.

Aunque muchos devotos de María Virgen no la hubieran intitulado
vestidura de Cristo, esto bastara para que propiamente gozara el epíteto y
atributo, heredándolo de la Iglesia con quien tiene, como al principio nos
enseñó nuestro Santo Agustino, íntimo parentezco y derecho a todas sus
prendas y títulos estimables, y así podremos discursar sin recelo. En la ves-
tidura que se dividió en cuatro partes, términos de todo el mundo, entenda-
mos a María purísima Madre de Dios en sus milagrosas imágenes repartidas
en toda la cristiandad, y en cada una de ellas mostrándose toda con su inter-
cesión, obrando milagros y prodigios, declarándose madre misericordiosa,
pues como la otra vestidura de Cristo no excusó partirse y entregarse a pú-
blicos enemigos, verdugos pecadores, no se desdeña la piedad de María
perpetuamente comunicarse a éstos, antes parece que los busca viniéndoseles
a las manos para darles las manos de su favor. En la túnica inconsútil y
tejida del cielo entiendo a María Virgen en su santa imagen de nuestro mexica-
no Guadalupe, no sólo por el título común de vestidura, sino por lo particu-
lar de la elección, en una manta semejanza del cíelo, donde se estampa y
pinta, concediéndole por su camino los privilegios que a la otra. En lo
inconsútil que dice permanencia y perpetuidad, la consistente duración de



   448                                                                                                                    H. M. S. PHAKE-POTTER

este lienzo e imagen, como supimos. El comunicarse y entregarse a uno
para todos como la Iglesia a su príncipe Pedro, se mostró con viva semejan-
za y amorosa experiencia, pues desde sus principios hasta sus fines eligió a
un consagrado príncipe, sustituto de Pedro en su santa Iglesia de México, a
quien solicitó, buscó y visitó, poniéndose a sus ojos y a sus manos, entrándose
en la Iglesia, como diciendo que ella era vestidura inconsútil parecida a la
primera, y se venía a transformar en la Iglesia y declarar cuán de derecho era
suya, que estando en ella sería para todos, que cualquiera que se vistiese de
ella en su invocación, amor y devoción, viviría seguro de peligros; y al fin
que conociese había sido su imagen en esta vestidura dada del cielo por
suerte venturosa.

No se ha cortado el hilo de oro de San Agustín, prosigue el pensamien-
to. Pregunta, ¿qué significa la palabra fuerte? Y enseña su espíritu, que es la
gracia de Dios, cuyas divinas propiedades se conocen, en que de uno se
comunica a todos, y como gracia de Dios dada por suerte tiene su funda-
mento en ocultas permisiones de Dios y no en méritos de la persona: In
sorte autem quid nisi gratia Dei commendata est? Sic quippe in uno ad
omnes pervenit, & cum sors mittitur, non personae, vel cuius sumque meritis,
sed occulto judicio Dei ceditur. Suerte y gracia de Dios es una misma cosa,
diose aquella túnica inconsútil de Cristo por suerte, sin atender a los mere-
cimientos del venturoso que la llevó, sino por oculto juicio suyo. No falta
circunstancia tan singular en aquesta vestidura e imagen milagrosa, túnica
dada por suerte a nuestra tierra, antes parece que buscó María Virgen Santí-
sima modo con qué decirlo.

El legítimo dueño que vistió aquesta pobre manta tuvo por nombre
Juan. El consagrado príncipe que la recibió se llamaba Juan. La misteriosa
etimología y significación del nombre Juan está muy sabida, Gratia Dei,
gracia de Dios; aquesto significa. ¿Quién no se admira si confronta las pala-
bras de mi santo, In sorte autem quid nisi gratia Dei commendata est?, que
la suerte con que se dio la túnica de Cristo es la gracia de Dios, con los
nombres de aquestos dos varones insignes, en cuyo poder y manos estuvo la
túnica o manta de nuestra milagrosa imagen, porque sí en los dos se halla el
nombre Juan, que significa gracia de Dios, dirá cada uno en lo que le toca,
que aquella manta es suerte por gracia de Dios. Juan, el que la da, confesará
con el nombre, que es donación gratuita de la gracia de Dios. Juan, el que la
recibe, predicará con el mismo nombre, que la recibe en suerte por la gracia
de Dios, en ocultos juicios, profundas permisiones y soberanos decretos,
pues quiso dar a este Nuevo Mundo suerte tan venturosa.

Para cerrar gloriosamente este discurso guardé una devota ponderación
del abad Guarrico (Serm., 4 de Assup.). Entre nuestro padre San Pedro y el
evangelista San Juan repartió Cristo sus dos mayores prendas, que son la
Iglesia y María Virgen. La Iglesia le cupo por suerte a San Pedro. María
Virgen, también por suerte a San Juan, quedaron dueños de estas reliquias,
Pedro y Juan, y esto por suerte; voy atado a la propiedad de las palabras, que
son éstas: Sic quippe inter Petrum, qui plus diligebat, & Joannem qui plus
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diligebatur haereditatem suam Christus divisit: ut Petrus sortiretur
Ecclesiam, Joannes Mariam. Hizo a estos dos apóstoles herederos de todo
lo que tenía. Aplicó con toda propiedad la ocasión. En la túnica inconsútil
está significada la Iglesia, en ella misma representada María en esta su mi-
lagrosa imagen, pues confesemos, que aquélla le cupo por suerte a Pedro
sacratísimo: Ut Petrus sortiretur Ecclesiam. Y aquesta a Juan obispo consa-
grado, Joannes Mariam. Quedando Pedro y Juan con una misma obligación
en la suerte que les cupo: ésta es, en doctrina de San Agustín, que una vez
pronunciada deja perpetuos ecos en mi memoria: Inconsutilis autem ne
aliquando disuautur, & ad unum pervenit, quia. in unum omnes colligit.
Llamarse la túnica inconsútil, es por lo permanente, que no ha de dividirse,
ni enajenarse, porque se puso en uno para que la gozasen todos, y como tan
vigilante dueño y poseedor legítimo nuestro padre San Pedro, ha conserva-
do la Iglesia y la ha de conservar en su poder para todos. Por su camino a el
Juan Príncipe en la Iglesia de México, se le advirtió mirase siempre por esta
túnica, en la imagen de Guadalupe. Ne aliquando disuatur: No salga de su
poder en quien todos la gozan.

Dichoso tiempo aqueste en que gobierna la Iglesia santa de México
otro Juan, el ilustrísimo y reverendísimo señor Don Juan de Mañozca, a
quien el nombre está dictando todo lo dicho y su cuidado ejecutándolo, pues
reconocido a esta capa por suerte, la tiene venerada, lucida, celebrada, aplau-
dida, buscada, obligando con esto a todos sus fieles subditos, a que le digan
agradecidos, gustosos, lo que dijeron los de Jerusalén a uno de su patria
(Isai., 3): Vestímentum tibi est, Princeps esto noster. Vestido y capa tienes,
nuestro príncipe eres. La capa de Guadalupe tienes, la veneras, la luces, la
comunicas, seas nuestro príncipe por dilatados siglos, no sólo por el presen-
te; dile por todos los hijos de esta tierra, a esta tu santa capa, que ha cabido
por suerte, que la tierra y los tuyos tienen puestas en ella (en María) las
esperanzas de sus suertes espirituales y temporales: In manibus tuis sortes
meae (Psalm., 30). Por que son esperanzas y suertes fundadas en el cielo:
Apparuit in Coelo.

Mulier

Cuando podía esperarse que el milagro grande aparecido en el cielo
fuese un globo congelado, un plumaje de fuego, una exhalación de relámpa-
gos, una impresión de rayos, un asistente incendio, un comenta abrazado, se
viene a reducir a una mujer: Mulier. Basta para milagro grande, con las
circunstancias que se descubre. Amicta Sole: Vestida del sol. Luna sub
pedibus eius: Calzada de la luna. Et in capite eius corona stellarum duodecim:
Coronada de estrellas. Y después con todo aqueste adorno y lucimiento hu-
yendo a una soledad en que Dios le tenía la habitación dispuesta: Mulier
fugit in solitudinem, ubi habetat locum paratum a Deo. El nombre mujer,
dice origen primitivo de la tierra en la primera que hubo: Aedificavit Dominus,
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Deus costam quam tulerat de Adam in mulierem. Sol, luna y estrellas, die-
sen asistencia superior en el cielo: Posuit eos in firmamento Coeli. (Todo es
del Génesis.) Es conocido milagro ver a una criatura de la tierra avecindada
en el cielo, de tal manera que tenga a su obediencia a todos los astros, cuan-
do aún entre muy iguales suelen replicarse los dominios, añadiéndose verla,
que con movimiento el más veloz que puede imaginarse, como es el huir,
baja a la soledad de la tierra, dando ocasión a que se pueda presumir, que si
subió al cielo, fue para apoderarse de las luces y traérselas a su tierra, al
lugar que Dios le tenía señalado. Grave energía encierra este milagro; con-
sulto la verdadera astrología en la Escritura Sagrada y de ella saco dos pro-
nósticos que me parecen evidentes.

Apoderarse esta mujer de todas las luces en sol, luna y estrellas, huyen-
do a la soledad donde las comunica, es avisar que las solicitó y se las conce-
dieron para bien común y utilidad de su tierra. Puede inferirse del Génesis,
donde se sabe que Dios creó al sol, luna y estrellas, y las puso en sus luga-
res, para que en ellos luciesen y con su lucir alumbrasen la Tierra: Ut lucerent
super terram. Fue advertirles, no presumiesen habían de lucir solamente
gobernando como superiores, sino aprovechando a la tierra como sus bien-
hechoras, y que la luz que recibían era con este cargo: público magisterio
por la boca de Dios, que nunca se recibe el puesto, la dignidad y lucimiento,
sin apensionados gravámenes. Todo lo considera otra luz, la de Milán en su
mitra y la de la Iglesia en su doctor San Ambrosio (Lib., 1, Exam.), dice, que
justamente celebró Dios a la luz, sirviéndole de predicador en sus elogios,
conociendo, lo generoso de la luz, que es toda gracia en el comunicarse,
viviendo siempre atenta a las utilidades ajenas sin atender a las propias. Es
digna de alabanza, no porque luce, sino porque aprovecha: Non in splendore
tantum modo, sed in omni utilitate gratia lucis probatur. Eran los astros
todos hijos de aquesta luz, en un parto heredaron la naturaleza del hacer
bien a la tierra. Luego si esta mujer aparecida en el cielo, Mulier, tiene pose-
sión del sol, luna y estrellas, y con todas baja a su tierra, es pronóstico segu-
ro que ha de ser para bien de la tierra, pues no se debe presumir ha de quitar
ni estorbar en las luces repartidas, la obligación primera en que fueron crea-
das a obediencia de Dios.

Tener todas aquestas luces resplandeciendo a un tiempo, cuando se sabe
que Dios les señaló el lucimiento por sus turnos, es declararse baja a la
tierra a fundar un nuevo paraíso. Con la doctrina y curiosidad de San Basilio
el Grande he de asentarlo. Hablando del paraíso plantado por la mano de
Dios entre grandezas de aquel sitio y privilegios de aquel puesto, señala
aqueste, y a mi entender, el más raro: Propter celsititudinem sirus nulla, sui
pars ullas tenebras admittit, nulla tenebrescit caligine, ut pote quem exoriens
syderum splendor irradiat, & undique lumine circum fundit (Homil. de Pa-
rad.). El paraíso está plantado en lugar eminente de la tierra, donde goza la
luz perpetua sin tinieblas, alumbrándole a un tiempo sol, luna y estrellas:
quiso Dios que el beneficio de la luz en los astros, de que toda la tierra
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gozaba por tiempos y horas señaladas del día y de la noche, en aquel pedazo
de tierra y su floresta, asistiese perpetuo. Quien puede dificultar con esto,
que nuestra prodigiosa mujer luciendo a un mismo tiempo todas las luces y
bajándolas a su tierra, quiera fundar en ella un nuevo paraíso.

Desempeño de aquestos piadosos pronósticos sois vos esclarecida se-
ñora, María Virgen y soberana Madre en vuestra imagen milagrosa de
Guadalupe. El nombre mujer, es vuestro con misterioso derecho impuesto
por boca de Cristo vuestro hijo, cuando os oyó solicitar el remedio de aque-
llos convidados en las bodas: Quid mihi, & tibi est Mulier? (Joan., 2.) Ésta
fue la primera vez que oísteis el nombre, y en ocasión que mostrabáis cuida-
dos en causa de los hombres. Venísteis a conquistar esta tierra acompañan-
do a sus valerosos conquistadores con vuestra santa imagen de los Reme-
dios, que venera esta ciudad y reino, en el monte donde hoy tiene su ermita,
y en que después de la conquista estuvo oculta y retirada muchos años,
hasta que quisistéis descubrirla a otro humilde indio, que fue depositario de
tal reliquia muchos años: y como habíais sido la conquistadora y esmerado
milagros en favor de los españoles, visiblemente con ésta vuestra imagen, si
en la escultura pequeña, en los prodigios grande, quedó aquesta tierra por
vuestra, al amparo, protección y cuidado de vuestra misericordia; y así des-
de luego lo solicitasteis y descubristeis, ofreciendo en la manta pintada tal
imagen, que diga sois la mujer aparecida en el cielo, a donde en nombre de
aquesta vuestra tierra abogasteis con Dios, Mulier. Y apareciendo con todos
los astros, sol, luna y estrellas, conozcamos seguros efectos en dos pronós-
ticos: uno, que es todo para utilidades de la tierra, por ser ésta la naturaleza
de la luz: In omni utilitate gratia lucis probatur. Otro, que lucirlas todas a un
tiempo, es fundar en la tierra un nuevo paraíso, donde nunca hay tinieblas:
Nulla tenebrescit caligine. Y pues estáis tan vestida de luces, para ver la
experiencia de lo pronosticado en estas luces diremos con David (Psalm.,
35): In lumine tuo videbimus lumen - A vuestra luz, veremos la luz, veamos
primero la del sol.

Amicta Sole

Esta María Virgen en aquesta su imagen Amicta Sole, vestida del sol,
en medio de un sol como en nicho, trono o tabernáculo, prometiendo a la
tierra por boca de David, seguridad de que el sol no la ha de dañar de día:
Per diem Sol non uret te (Psalm., 120). Así lo entiendo con la explicación
del Scholio de Vatablo: Per diem Sol non uret te. In calidis regionibus Sol
radiis suis hominibus multum nocere solet. Hay regiones tan abrasadas y
tostadas del sol en un ardiente clima, y sus rayos los afina tan vivos, que
dañan, molestan y destruyen a los hombres, imposibilitando la habitación
en ellas. Es prometer en esta semejanza, que Dios ha de favorecer por lo
espiritual. Supimos por lo natural como cosa evidente, era esta tierra y Nue-
vo Mundo una tórrida zona y región abrasada del sol, que siempre se presu-
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mió inhabitable; apoderóse María Santísima del sol, amansó sus rigores,
rebajó su incendios, apaciguó su fuego, templó sus rayos, sirvió de nube que
como tal le asiste asegurándola: Per diem Sol non uret te.

Discretamente declaró esta propiedad con lo singular y único de su
milagro en las flores. Creó Dios la luz en el primer día: Fiat lux & facta est
lux. En el segundo el firmamento, que dividiese las aguas para que se descu-
briese la tierra: Fecit Deus firmamentum. En el tercero se descubrió la tierra
y produio sus plantas: Germinet terra herbam virentem. En el cuarto creó al
sol con el gobierno del día: Luminare maius, ut prae esset diei. Repara en
esto San Zenón Veronense. Si la luz del sol es la propia que ya estaba creada
el día primero en el común sentir, ¿para qué la retarda y oculta, pudiendo
desde luego crear al sol, en quien la depositó después, sin esperar dos días
intermedios, cuando parece que el sol debía preferir por tan lúcido y bienhe-
chor planeta? Y halla la causa; en que no había descubiértose la tierra, ni
había producido sus plantas, para que aquestas gozaran el calor y vivifica-
ción del sol; al punto que las hubo, luego se manifestó y descubrió, fue en su
modo notificarle al sol, que nacía y lucía para las plantas de la tierra, a quien
había de fomentar y favorecer: Non dum erant terrae nascentia femina cuius
calore foverentur. Siguió la Virgen en este Nuevo Mundo por su camino
aquesta disposición. Descibrióse esta tierra, detúvose diez años en apare-
cerse, eligió flores para descubrirse en su imagen en el medio sol, porque
supiésemos, que aquel sol que allí se manifestaba era para las plantas de
esta tierra: Cuius calore foverentur. Que viviendo el sol a sus espaldas, no se
había de atrever a dañar, sino a favorecer, pues ella lo descubría: Per diem
Sol non uret te.

Rayos de oro rasgados en número de ciento rodean el sol aparecido en
la imagen; como lenguas de oro que publican la obediencia a María, porque
el sol no se contentó con amansar su fuego y templar sus calores para que
pudiese habitarse esta tierra; sino que reconcentrándolos en sí mismos y
acrisolándolos en sus actividades, que son las que engendran el oro en mi-
nerales, brotaron y se hilaron en oro que le tributan a María como a dueño.
Oro de tan subidos quilates no ha de probarse al toque de lo que vale, sino
de lo que significa, que aquello puede argüir intereses del precio y esto
muestra estimación del beneficio. El filósofo grande Aristóteles (lib. de
Admir. narrationib.) refiere que en una tierra nacen en lugar de las plantas
ramos de oro, por las eficaces influencias del sol, y tiene por nombre y título
glorioso: la tierra de los Filipos: Circa Phílippos ferunt me talla inveniri,
aurumque manifeste producunt. Es cada rayo del sol allí una veta de oro.
Dispuso nuestra soberana señora y bienhechora María al mismo sol por tes-
tigo público y cronista desta tierra, para que con los rayos de oro en número
de ciento, número, de suyo perfecto e infinito en esta imagen, como con
lenguas predicase, o como con plumas escribiese o como con alas volase a
todo el mundo y dijese era aquesta tierra de los Filipos, desta manera: tierra
de la monarquía católica de España, de los Filipos de gloriosas memorias


