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Pr ó l o g o

por alonso ramos

Al lector: 

Propongo a tus piadosos y nobles ojos (lector prudente), una eru-
dición que escribe Plutarco en el libro de sus apotegmas y es que 

cuando iban los lacedemonios a la guerra, no adoraban al sol como los 
franceses, ni sacrificaban a Júpiter como los romanos, sino a las Musas. Se 
admira un discreto de que siendo tan contrarias las armas a las Musas, se 
les hiciesen a éstas ofrendas. Preguntó a uno de los sabios de aquel tiempo 
que por qué no se hacían aquellos holocaustos gentílicos a Marte, a Hércu-
les o a Belona, presidentes de las batallas. Le respondió Eudomidas: Ut re-
bus fortiter gestis continga[n]t honesta commemoratio;19 que se hacía para 
que las Musas diesen lenguas que celebrasen lo que obraban sus manos. El 
vencer enemigos, el destruir los campos contrarios y ponerlos en huida ate-
morizados es empresa que con armas, valor y buena suerte se acaba. Pero 
que triunfen esas memorias del olvido, de la emulación y envidia, depende 
del favor y patrocinio de las Musas o de las letras. De suerte que poniendo 
en el peso de la dificultad, en una balanza las victorias y triunfos de los ejér-
citos más pertrechados y victoriosos y en la otra el daño que los envidiosos 
hacen, reconocieron que pesaba más ésta. La verdadera victoria y el nervio 
de su dificultad sólo lo ponían en que a pesar de envidiosos y maldicientes, 
se hiciesen sus memorias eternas; porque el golpe de la espada con el escu-
do se repara, pero contra la lengua no hay escudo. La espada al presente 
hiere y la lengua al presente y al ausente daña. La espada al que vive da 
muerte, la lengua a vivos ni a muertos perdona. Y así, para atajar el mayor 
daño, sacrificaban a las Musas sus proezas los antiguos. En aquella edad y 
en todas juzgara yo más acertado para los que escriben, el sacrificio de las 
Musas, que el de Marte, Hércules y Belona; pues poniendo en el anfiteatro 
del mundo sus sudores y trabajos, sin haber quién vuelva por ellos, ni quién 
los defienda ni quién satisfaga a los que quisieren ofenderlos, están puestos 
por blanco del sabio y del mordaz ignorante. No tengo yo de qué quejarme 

19 “Para que junto con las gestas alcancen honorable conmemoración.”
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en este punto, como lo he protestado en los prólogos de la primera y se-
gunda parte de esta historia, a donde remito al piadoso lector para que vea 
con cuánta benevolencia hallaron en el mundo acogida mis escritos. Lo que 
ahora me pertenece es dar razón de la dilación en sacar a luz esta tercera 
parte. Y digo lo primero, que las muchas ocupaciones que se han ofrecido, 
mancomunadas con repetidos achaques graves y notorios, han ocasionado 
la detención de darse a la estampa esta obra. Lo segundo y la principal cau-
sa es el haber sido forzoso el interrumpirla con la impresión de la primera 
y segunda parte de las Doctrinas20 del padre Juan Martínez de la Parra de 
nuestra Compañía de Jesús. Y digo forzoso, porque merecen el nombre de 
fuerza las insinuaciones e instancias de los príncipes y personas a quienes 
juntamente respeto y debo respetar; y porque me obligó también el conoci-
miento de que serían en el mundo sus escritos de más gusto y utilidad. Este 
ha sido mi fin, y si le he conseguido en las unas y otras impresiones, deseo se 
dé la honra y gloria a aquel señor, de cuya mano todo el bien procede. Vale. 

protesta del autor

En obediencia del decreto de nuestro santísimo padre Urbano VIII, de feliz 
recordación, expedido en la sagrada congregación de la universal Inquisi-
ción de la Iglesia, a 13 de marzo de 1675, declarado por su Santidad en 5 de 
junio del año de 1631 y confirmado en 5 de julio de 1634, en que se prohíbe 
dar culto de santidad a las personas no canonizadas: protesto que todas las 
veces que en esta historia uso de las palabras “santa”, “bienaventurada”, 
“venerable”, “esclarecida” o cualquiera otra que insinúe virtud relevante, 
así de la persona que es asunto de esta obra como de cualquiera otra que 
con esta ocasión nombro con éstos o semejantes epítetos, no es mi intento 
caiga sobre la persona dándole el culto debido a los santos, que con defini-
ción de la santa Iglesia están en el cielo, sino sobre las costumbres y opinión. 
Ídem protesto, que todas las cosas que refiero con nombre de “ilustracio-
nes”, “revelaciones”, “raptos”, “éxtasis”, “profecías”, “milagros” y otros 
favores extraordinarios, no tienen más autoridad que la humana, fundada 

20 El nombre completo es Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina cristiana, que siguien-
do la costumbre de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de México, todos los jueves del año ha explicado en 
su Iglesia el P. Juan Martínez de la Parra, profeso de la misma Compañía. Se explica la premura por la ne-
cesidad de sacar a la calle esta doctrina tan seguida, de la que se hicieron numerosas ediciones hasta 
bien entrado el siglo xviii. El padre Martínez (1655-1701) predicó en la Profesa todos los jueves de su 
última década de vida, al parecer con mucho éxito.
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en motivos humanos, expuestos a la falibilidad, reservando siempre la in-
falible decisión al oráculo del Espíritu Santo, el romano pontífice en su 
canónica declaración, a quien me sujeto en todo como hijo obediente de la 
santa Iglesia católica romana, nuestra madre. 

Alonso Ramos
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