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’nfiwPANESYRICOS, PREDICADOS A LA  DEDICACION 
¡ 4e la Igleíianueva del Colegio de N. P. S.Bernardp de ■ 
i ■ la Vnlverfidad de Salamanca, ' Y

! POR LOS RR. PP. MM. Er.jVAN BAPTISTA LA R- 
I diro , Macdro General del Orden dgN, P. S.Benitojy CaL 
| thedratico de Prima de Theologia de la Vniveríidad de í 
| Salamanca; P.MTr.BernardoTemiño , Predicador deíii i

Ma geftad , y Jubilado de la Orden de N. P. S. Bernardo; y- W
i- :J?, M. Fr. Bernardo Alvarez , Lector de Eíerimra dg . ,f

' ' fH k 'i
!  *  'A-'Y

£Úe Colegio j y Predicador jubilado de la , ;;:iÍ
Religion de N.P.S.Bernardo, -1 ÇÊ'm
PALO S A L A  ESTAMPA,

EL RR. P. M. FR. SEBASTIAN PINTO,

¡ MAESTRO GENERAL DE LA RELIGION DE N ,P . S, J
' - *Bernardo  ̂del Gremio de la Yniverfidad de Salamanca, 

_ fuCathedratico , Abad del Colegio de N, 
Señora del Deftierro. ,J¡

Y  DEDICALOS A L ILVSTRISSIMO Y  RR. SEñOR,

F . M I G  V E. . .-.J, -

DE F VENTEA, Wi: <." J A
j OBISPO, Y  SEñOR DE LVGO, DEL CONSEJO DE SV 

MágeftadjCathedratíco de Prima deTheologia(en|*ropA^
¿  de la Vniveffidad de Salamanca,

P f c

Y - - . y.. ' ral, que haíido, delà Religión de N ,p L - ,: - , Y f;]Á  
á¿íi ■ ! * Ran Bernardo, ■ /;.

EnSalamanea:POR 'GREGORIO O R T I Z G A L L A l lÄ !
1

■





.A L  ÍL y m i$ S lM P  SEnOR ,D; ür4 ̂ l&VElh DE 
Fuentes, Obíípo, y Spñoc tje Lugo?,¿e el Cor.íejo 
de fu Mageftad , -Catbedrauco de Pcjtp̂ , e.r* Proptie*

t ,PV> - __ _ _ _  1  ̂ J  ̂ 1. 1. r% 1 *■ - i t ' * '

í

y General, que ha fido^e la Religida1 
de N. P. S. Bern r̂df,

O Ir
te -'- ■ -

[ C? Mucha ¡que debe d V. S, lluflñfsiunt efte 
Colegio , pedia ' mayor̂  correfpoudencia >y 

, anas p'eci:da$ expresiones de agr¿decirme- 
, .Jo'yflejfi ^ue- yepryjenta efte breVe qua- 

derno , que con}agramos rendidos a las 
|í; \ r̂as } y protección deC. S . Uuftrijuma, confeftamojle por 

pequeño, def¡proporcionado d tanta deuda : ji bien no con (fie 
lo grande de Vn libro en lo abultado del tomo ¡fino en fa 
breVe ,j  perfeBo : por efto Bracyloco dedicando a fu Me
cenas i>no ingeuio/u 3y creado , le efcn\>e en eíla formal 
Parce ó Rex, ü nunius vídeatur líber hic , ve enirn 
brevíorem feriberetn , rae tcmpus,8£ occíum defecit. 

t E l que fe publico eftos dias en nombre de tf, S. Uufttiftima  ̂
aunque tanpequeño } logra el VniVerfal aplaufo ; dice mu- 

£ cho en pocas ojas , y efto es lo que fe celebra. Ve numifna 
{quede^ia dePhotio "Plutarco) ex iguo pondere pluri- 

‘fpy mura pretij cóntínec.,.itá vis dícendl paucis voc bus 
* multa indicar. Hallara menos f^.S* lluftnfuma, en el 

Ir titulo pna breve relación de el hecho-, pero eftati tan ceñidos-



7  > v r  i  ./? . j , ÿ * ■ ; .  « _ •  • .« ■.,

Ul&céifiátitiàifot'SeïMimes que nos pàrecïo Jopeen 
M.$~ecibd ) pites fföS:ibjßri/sima , efie corto ob/eqttb

■>.£ ;T

íikí

denüefirä gratitud no comofaúsfacton de tàn a eacids $■:

deudas por trifolio de él -'fits rçüâtâvj. recotiocido ajé£lo
i  * t  - í

ti

ÌS; í .  Ÿ. de V, S. Ilüdtîfrfmà,-
fu mas humilde, y afedo Capellan̂

fr . Sebafiian Tinto, •
Abatí deí Colegio de N, P. Satf 
Bernardo de Salamanca. í



licencia de la orden.

NOS El Macílro Fr. Chríftoval O'íTor i o, G e n cral de la Or
den de N. P< S. Bernardo» en la Regular Obícrvancia 
deftos Reviros de la Carona deGaftUUvSce.Por la prc- 

fcntc^y lo que a Nos tocaríamos licencia al P.MLr.Sebaiuaii 
Pinto, Abad de nueftro Colegio de S. Bernardo de la Vnive-r- 
fidad de Salamanca , para que pueda Imprimir ,y  imprima 
tres Sermones 5 que en la Translación del Sandísimo Sacra
mento , y N. S. a la Igleíla nueva de dicho Colegio predica
ron el RIC P. M- Fr. Juan Baptifta Lardito, de la Orden de 
N. P. S •Benito , y Carhedratico de Prima de dicha Vmvcrfi- 
dad, y el P. Fr. Bernardo Tem iño, Predicador de fu Magcf- 
tad y .y jtibifeido de nueftra Sagrada Religión , y el P. Fray 
Bernardo Alvatcz , Predicador aíimlfmojjtibüado de la mif- 
Tai Orden. Atento nos confia por la aprobación , y ccn- 
fura dd P. M. Fr. Andres C id , Cathcdratico de Phifieos de 
‘dicha Vniverfidad 3 no tienen cofa alguna contra niteftra Sam- 
ta Fe y y buenas eoftumbrcs.Dada en nneííxo Colegio de Sa
lamanca en S. de Septiembre de 1 697 . años»

Fr. ChrrßovälOfforio, ' J* :
General de S. Bernardo» ' - ‘ :

Por mandado de N. R R . P, General^
Fr. Bernarda Vi lian uño> y

Secretario. * , v

itfPROBJCrON DEL RR. P. M. Fr. JNDKES CID y  MAESTRO- 
“ General de' la Orden de N. P¿St Bernardo , del GrefafaM'.fa Vnt~ 

fidad de Salamanca Cathedr atice de Phifieos d& ai cha Fui*
ver fidad* : . ""

¿O B E D E C IE N D O  Guftofo á N. R C  E. Gqtím í ¿ lié v illa  
\ /  los tres Sermones predicados en de-N.

7. S. Bernardo , en ía Dedicación.
■ y Sun que lo elevado del eftilo-s laíufHez.i de - cOMfcp tos^y 

apropiado de los difeurfos , tñé
ra elogiar íüs Autores, exceden fus nieriros d^yíHideracion; 

' nías fubidá violó reparo que fí Zacheo^peqiteftó qiitqdojjM-

*í

V



■ íhCafa ,,hodief#ltíf ctmul hule fitfta efi r eo\qiwd,&i ipfe filius fít
: con la dUigenCÍa^e tiibir.aynaryol para ver a ChriC.

i to • aítendit inlarbprerh ¿'tíos .debemos .'prometer para eít.e C o 
legio , y toda la Religión , defde aqttellos dias colmadas las 
fciizidades por la diferencia de Zacheos. Aquel pequeño pjt- 
filias em t ; ellos gigantes en letras como publican fus pueíios, 
y ílas: eferitos .5 y mayores aun por el defapropio de .las cofas 

Senií. 1. terrenas, como notó Bernardo : Sedero multas Zacbeos hic w - 
in fdliv. deo ,c¡ui nibil (ibi ex ómnibus rélíquere , venerando.por Padre 
-omn.SS« al mayor Abrahan de la Ley de Gracia Benito. Y en finjubió. 
]o.inu <.ic Zachco avn arbol .de defabrido fruto S¡/tomona feas fatua 
j¡i Hays latine interpretatuur«, folo por ver a Chriílo.Elebaron nueftras. 
iiip. cap, Triplicas, y fu devoción a ellos Zacheos; al lugar donde le di-. 
i Lü~ funden las fragancias de la doctrina; Evangelicaqpara conver-. 
cap, tirfe cu frutos guftofos al paladar Divino , en circuullancia 

de tomar la Mageftad de Ghrifto pollefsion de nueílfa Igle-
■ .-fia : para quedar en ella de aísiento opo.rtet tnema.nere. T3o he 
-notado en ellos cofa que dcfdiga dc N.S. Pe , y buenas cof-

; -tam bresv afsi juzgo debcn.darle á !a cilampa para crédito 
de Tus Autores, y con! rielo de toda la Religión : afsi ló fien- 

; ..to Ja lvó , ¿¡‘c. En elle Colegio de N. Padre San Bernardo de 
Salamanca Marco 3. de i ó p S . a ñ o s . : 1 

Fr. Andrés Cid.

■ ■ - --LICENCIA DEL ORDINARIO, ............ .

'Q&'El .Doiâor, Don'lofçph .jribero Abogado de Jo s  Rea- 
des Confeíos. j.Píaytfqrj.J y,yicaqiq-geiíerai. en la (Jiu- 

: . , dad, y Obifpado de Salamanca, & c. Por la prefente
Yl. ' .dámps licencia para que fe puedan imprimir losSer.mpnesq.ue 
A : f  : íedLiYtJ-qíd Je. iaLolofacipomel gdpidqlq,--'S|n

ao3



ctospor 61R R . P. M .rr/G eíó ’rHft¥ód¿ Mátame y Rueduydeí' 
Sagrado Orden de Pi^dieadórcs, Macítro Geuc val; de ¡ii R e 
ligión , Dóv^orThíotogo; , y Gachedrático de Pria¡va labiia- 
dó enla. Vmvcrfidád delta dicha Ciudad,y Reircntc1 en los cf-
tndios de fu Colegio de S. Eftevárr. y con tu ccuíura confía 
fon de gran doctfiñ-a > y provech oy no tener *co& contra 
fineftra Santa Fee C afh o lka , y buenas cofmíibres , y fe pue
dan imprimir, y dar a la Eftaúypa, ítriAneuf tir en pena. Sala-*' 
rtunca , y Marco iz . de 1698..

El Do¿í. Utbere.
POR POZO.

Por mandado de fn merced. 
litan Adocho

* i * * é a n4 iM w

DICTAMEN DÉ EL RR. p. M;Frt GERONIMO p É  M ATAMA*
de la Orden de S anta Demiftgú, M a ej! rorde^lGr era io de efta VrrT 

1 'verfidacl)yCat!'Jtdr atice de Prima enTftevlúp aUafiliado en el! a y 
v y  Lxunitde les efiadiós en el Cvnvetító de San Ejlevan*

5  „ - - j . ’ ■ ■ -■ --

JE Orden „ y comiíion de Vi Señor Do£i. D. Jofcph Jube’-*
__ 1 rc^Abogado de los Reales Confcjos, Provilbr ,y  Vica-*
rio General en efta Ciudad,y Obífpado de Salamanca^&c, He' 
vifto agora con el gufto que 01 antes los tres Senaiones-, que' 
en la feftiva Colocación,y Dedicación de la nueva Tglefia de 
el iníigne Colegio de el Melifluo D oftor, y Padre San Ber
nardo de efta Ciudad „ predicaron los RR. PP. MM. Tiv Juan 
Baptifta Lardito dignifsimo Cathedratico de Prima de* efta 
Vniverfidad „ y fu Maeffro en ella „ excmplar de roda perfec
ción Religiofa „fluftre brillante de la mejor„ y mas foüda la- 
b iduria „ y honor inmortal de la Cogulla de mí P¿ $, Benito* 
E 1P . Fr.Bernardo Tenlino , Predicador del Rey nueftro Se
ñor , ya  la verdad Rey de Predicadores r cuya corona, afian- 

. can fus luzidas prendas „ viveza en los conceptos , gravedad, 
en los aífumptos „ dideura en la doftrina „ exprefsíon valiente*- 
en las vozesyeon todo primor Retonco „ vniendo quantas;, 

/ circunftancias hizieron plauííble efte día „ cu que el; candor 
: inmaculada de la Cogulla de Bernardo tomó pqffefsion dc la 

^angélica, en fu nuevo Templo. El p.Er. Bernarda.



: Alvai'ez,Lc5;oi' de Efcriptiíra, y Predicador Mayor Jnbihiqf 
de la miíma Religión, y tan conocido afsi en efta: yriivéríñ- 
dad, como en todos los mayores teatros de Eípaña, q íolo fi¿ 
nombre es fobrado crédito,)- los libros que ha impreilb le ha- 
zen inmortal - y venerable eti los aprecios1 mas labios. Aquí 
no tiene lugar la cenfüra, lino la admiración con que. los ce* 
lebró elmayor copearlo, que pqede vnirfe en Eipaña de.San 
gradas Religiones, iiuflrcs Colegios, eíelarqcida nobleza, y, 
p leve numeróla, que todos aclaniáron el acierto, pagando, 
el güito de lo que vieron con ci aplaulo, y veneración. fuera 
lamentable defdicha, que ideas tan fagradas, o las borrafle el 

, olvido, b qncdaflcn eícondidas fin m.anifeftaríe a todos. No 
es vulgar elle aflumpto, mas con cftos ejemplares íc haze 
practicable, y fe allegara el acierto. Mas merece panegírico, 
que Centura, pero arreglándome al precepto, que me obli
ga , digo, que en ellos Sermones, no ay co fa , que le opon
ga á la regla infalible de la Fce Carbólica, y buenas eoftum- 
bres, mucho i i , que con dificultad imiten, y con vtilidad cnb 
vi di en los mayores Oradores Evangélicos, Elle es mi íentjr» 
que lugeto al mas prudente,y acertado, y Ib firmé.en elle Co* 
fcgio tic San Elle van de Salamanca a i$ , de Marco de iGgSjt



-*

PREDICADO EN DIA DE N .P . SAN BLRMARDO. 
veinte de Agofto de el año de mil fciícientos y no

venta y fíete a la Dedicación de fu 
nuevo Templo.

POR E L  R R . F. M. Er. ] VAN R U T IS T A  LA RD ITO , 
Macftro General de lá Orden de N. P. San Benito y Abad 
que ha fido del Colegio de San Vicente, Regente en di

cho Colegio, y Cathedratico de Prima en Sagrada
Theologia en ella Vníveríidad 

de Salamanca.

'ZJCHÆE FESTÍNANS DESCENDE, TOVÍA tîODîE IN. 
Domo tu a oportet me manere. S. Luc. cap. 19.

VOS ESTÍS SAL. VOS ESTlS LVX. S. Matrh. cap. 5.

CARO MEA VERE EST ClRVS , E T SANGVIS MEES VERE 
ejlfotus, S. loan. cap.6. ;

Oneurfo m í- 
geftuofo de' 
fieftas, ad
mirable cor 
refpotiden- 
cia de triñ-
fos concur-

nuevo, y fumptuofo edifi
cio ; divídele la folemnidad 
en tres dias, 6- para hazer 
mas lugar a los elogios, 6 
para encender con repeti
dos elogios ladevocionvCe-; 

lebraron los1 Athenienfes l a :
retí oy para hazer mas fefti- 
Vo elle dia; compiten la de
voción, y el arte para con- 
fagrar al Rey de la Gloria 

oítentoft pompa eftc

feftividad grade de los: días  ̂
que llamaron Saturnales, en 
memoria de que fu mentido 
Dios Saturno les avia gran-'.

iD

geadoyn ligio de oro> a cu-
í  ya



Levi:, c.
Ma

ya feftividad dio principio* 
en f'.'flí ir de muchos,aquella 
fiotta de los Tabernáculos 
de que fe haze méncio en ei 
Le lirico, à imitación de los 
Arhenienfes celebraron tá- 

s ‘ f VLlf  bien los Roíganos; en ette 
cr° L ' ‘ mes de Agol to vna folem- 
,i. arurn ^ rsiu-ja delta à la fallid en el
* ‘Z‘ , monte Quirínal : Yonis J »  
i /ca " ( díze Lilio fjiralto)/¿
^ -caP* ¡U{¿jacra fattaJuiJJe in monte 
íú  — -Quirinali,

3p u d tí A  Romanos, y Athe- 
j¡L " nienfes inatta oy la mejor 
íL " ItQ0 Átlíenas de Salamaca, cele- 

4- °- brado elfos tres áias del mes
an.cap ^  ^sófto la-feftividad de

ette Augnilo Tabernáculo, 
ó dedicació dette fumptuo- 
To edificio, en memoria del 

.Ligio de oro , que confíguió 
à fu candida familia mi Ber
nardo : atti lo advirtió Gui
llermo Abad, en ocafion de 
otro nuevo Templo , que.

■ fabricó el dulcifsimo Ber
nardo en vn litio q cófono- 

g; n.1 ras vozes le feñalaron ios 
: Gufi!. Angeles: Erat enitn ( dize el 

jAbb. in docto Abad)f«/z.r téporit vide 
vita S. re clarjvallis aurea fécula. Y

c??éfru:\ti. fi aquella feftividad celebra- 
1 da en Ágofto fe ordenava à 
, : conleguir raudales copiofos 

. ; de beneficios, que lignifica- 
V ron losAtheríienfes con h6t- 

L 'breide,falud: nonjrÁygufíifjt^ '
luti [acra ficta f t j f e  , lio

, líjenos ,beneficios nos pro?

mete co el. mi fino nobre de 
':L^ttid'nueíko Soberano R e

de mptor enetta feftividad, 
pn csápenas entró en cafa de 
Zaqueo, quando le anunció 

Talud: ¡Jodie Jdlús, domuihuic 
Ja d a  efl
1 Siefte aífumpto fuera 
ov el vnico objeto de mí 
empeño , ya pudiera hallar 
algún motivo en que dila- 
tarfe el dífeurfo, pero con 
tanta variedad de ocurren
cias , fe añaden nuevas difi
cultades ai aífumpto, por
que entra oy en elle nuevo, 
quanto aliñado Templo, á 
tomar la poffefsíon de fu 
Trono aquella Mageftad, 
cuya grandeza no cabe en 
la dilatada esfera dé los ce- 

■ leftes Orbes, Trailadafle 
aquel Soberano Sacrificio a 
fu Airar. Celebra oy r.ueftra 
Madre la Igíefia la feftividad 
de Bernardo ; dedicaífe efte 
Templo a ja  Rey na de los 
Angeles ; foiemniza Ber
nardo elle fagrado culto , y  
enere tanta variedad de em
peños fe hallava fuípenfo 
mi diícurlb, no foio fin cau
dal para el defempeño, fin 
elección también para el 
aífumpto. Aquel divino Se
ñor Sacramentado trafiada- 
do oy á fu Altar fe merecía’ 
todos los aplaufos.pcro vie-- 
ne disfrazado entre tantas: 
puyes de, blancos acciden^



, \

tes , que ño le pueden régif- lo : fus virtudes \ tan fíngií- ;¡; t. jo
trar humanos ojos., Con: - lar en prodigios, bienio di- A;;:' 
igual embarazóle hallaron zen íus milagros; arco tan 
losMíniílros del Altar el día bello de paz en las tempef- 
que cimas fabio de los Re- lades de la. Iglefia r diganlo : 
ycsconfagróaquelTemplo, los.Pontificcs por fu mano "■% 
de cuya magnificencia , y: coronados ;  los Principes ; 
arquitectura quedó paf- por fu virtud humillados, 
rnado ei Orbe,porque al en- los Hcregcs, y Scifm aticos-  ̂
trar en él la Mageítad de por fu elocuencia rendidos,. f  
Dios á quien fe dedícavar ías guerras por fu interpofi- 
ocupó vna niebla tan eípefa cion foífcgadas } en vna p a-.. 
todo el ámbito,que no lolo* labra , toda la Iglcfia por fu y 
mareó los ojos de losSacer- virtud reformada , todo el ¡ 
dotes, íi no que embarazó fu Orbe con tanta luz iluftra- 
enípleo álosMinillros: : ¿o* Siempre fue; Bernardo
la irflpíevit dowuim Dominio $+ luz radiante de lalglcfia^pc- 
nonpoterant Sacerdotes ftare\ TO dcfde que bebm qual 
¿tmimflrareproprer nebulanú Aguila generofa cara a cara 

Si fe empeña mi cuy- los rayos del Sol de luíticia,, 
dado en los elogios deBer- dcfde que el Soberano Re,, 
nardo , que por Ardía , por ; demptor,digo,defde el Tro-- 
fu cafa , por fu Templo , le uo de la Cruz,. 1c bañó coni 
merecía todas; las arénelo- l ° s tayos, que en fanguineo 
nes deIOtador,áqui es don- color arrojó al roftro feli- 
de peítañean mis ojos, por- cifsimo de Bernardo , íer 
que el Evangelio le niani- vilbió de tantas luzes, que' 
fiefta luz : 'vos ejlis lux,y luz no los puede regíftrar la de-, 
tan refplandecicnte , que óilidaddemis ojos. Los hí- 
queda turbada con tantos )os de lírael no podianvef 
rayos la v illa , quando era el roftro de Moyfes, porque 
preciío para predicar fu be- era tal fu rcfplandor ce (pues 

: llezahazer roítroqualAguí- deaverhablado con Dios* ■ 
la generofa a foberanas lu- q mai'eava ios ojos vn golfo 
ze$ ; le veo tan defcollado^ vndofo de luzes:AWpotrrant 
en gracia, no lo negaran fus filtjIfraelintedere in faeieMcy_ ; 
glorias; tan iluftre en no- fipropterríonam vulvas eiusi 
bleza, bien lo nianífieíla el Según cito , dize el Máximo - - 
explendor de fu fangre > tan dé los Doctores* Que len— 
^obie en pureza publicar^ gua podra dezir lo que no

A  ¿  pue-



: ^  '  y ■ * / '

'puede lavifta regiftratl^tfé 
■ iliuir Unyua pr.tdicet , vbi 
Dculits cáliO'át í En fin, hizo 
idpiosi Bernardo del Aguila: 

Real de San Benito , que 
viene también oy á folern- 
nizar eftos cultos ; elle es el 
jblafon mas glorioíb de Be
nito , ella es 1.a gloria mas 
iluftre de Bernardo,que íi fe 
gloriavaEgypto de aver te
nido vn hijo como Anto
nio , y aver dado á la Iglefia 
vn varón tan iluftre, puede 
gloriarfe Benito de aver te
nido vn hijo como Bernar
do , y aver dado á la Iglefia 
vn Santo de tan eminente' 

i fantidad. Blafonaba mucho 
;1 los Romanos , que li reci

bieron de las demás nació-;
: nes Diofes qué adorar, ellos 
dieron a las naciones todas 
Emperadores que las iluf- 
traflen: Veos dccepirnus , Cd¿- 
pires dedimus, Mucho teci- 
bió Benito de la Iglefia, per
ro dio á la Iglefia entre tan- 
tos Cebares de Santos, que 
la iiuílraílcn, vn explendor 
de los Santos, vn San Ber- 

' nardo.
Según d io  , liria ella 

luz tan bella, tan reíplan- 
deciente de Bernardo , fe 
mere cía todas ¡las atencio
nes del Orador. Afei lo pa
rece ; pues que haré en tan
ta copia de aílumptos , en. 
íánta cppipetenciá deieíHu.

peños, que he de ha7cr,fíno 
acogerme á la Iglefia, á la 
dedicación , digo , defte 
magnifico Templo jno es 
elección arbitraria,que absi 
lo difpone el Evangelio:fíé- 
die in domo tuu opportet me 
manen, dixo Chrífto á Za- 
cheo ; lo mifmo diré yo á 
Bernardo, bWfi? in domo tua 
opportet me muñere ; oy me 
.conviene aplicar el difeur- 
íb á las glorias de tu Cafa, a 
los elogios defte Templo, 
pero con la dodrína fiera- 
pre de Bernardo , porque 
fiendo bal: Vos ejiis ful , es 
precifo, que bazone nueílro - 
güilo para el plato que nos 
previcneelPadrcdeFamilias 

í en ella mella del Altar,por-, !
que no fuera el Sacrificio 
defte Templo tan del agra
do,y cariño de eílaSuprema 
Mageftadjíi le faltará la bal, 
de Bernardo, Jjfuidquid eb- Lev. 

i tulerisjacrijitij , jale condies. I3y 
Quato me facriñcarcs ,dize 
Dios en el Eevitico, quanto 
me ofreciere tu afedo.ha de 
eftar bazonado con el con- 
dimiento de la bal •, que por 
efto dixo e l Antiguo pro
verbio , que no havia cofa 
mas vtil, que la fal, y el Sol:
Nihtl vtilius,/¡íle, ¿r Solé, y 
todo lo tenemos en el Sa
crificio defte Tetnplo con 
la bal, y el Sol de Bernardoj 
ldlporbu dulcuraíSolpor la,.



luz de Fu do&rina: Vos ejils 'Thatamui Rcolt ine arnatijséim.
Ja l  , vos eftis lux, Chronus ReoiscoronctivAÍÚ lo.iipÁflííiL

Dedicafe también efte canta también la Iglefia: Do- RM* í ; 
Templo , como todos los mus pudici pefforis Templare- 
demás de la Candida Faini- penté ftt Del:' Él pecho. can- i ! . 
lia de Bernardo' , a Maña ; didifsimo de M a ría e s  Ca- '
Señora Nucftra ,y  conefta ; fa, es Templo de la Sabida- 
luzidifsima cftrella no nos ria Encarnada. AfsiiVanos, 
puede faltar fcgtiro norte. ; pues, en fu Templo Ma- 
Es Maña ( dixo el Melifluo; . riaconfugracia.
Doctor) animado Templo Ave María. :
de la Sabiduría Encarnada:

ZÂCHÆE FESTIN ANS DESCENDE , £>V1A HODiE IN 
Domo tua oportet me mar.ere.S. Luc. cap. 19.li

VOS ESTIS S AL , VOS EsTIS LVX. S. Ma,t. cap. 5. 'i

CJRO MEA VER F. ESTCIBVS, ET SANG VIS MEVS VERH 
ej!petits, S. Matt. c. 6.

RES cafas fa
brico el; 
mas fab ¡o 
de los Re
yes de ad
mirable ar 
quiteclura 

y primor.La vna para Dios. 
La  otra para fu habitaciÓ.Y 
la otra para fu recreación. 
La primera para Templo 
del Altiísimo ; la- íegunda 
para Palacio de Corte; 
la tercera para cafa de cam -: 
po. De las dos primeras ha
ze commcmoracion el Ter
cero de los Reyes : Jafitim

e(l autem cum perfsciffet Sa
lomón ¿edificiiim Domas Domi- 
ni , ¿r edijtcium Regis. Y  mas 
abajo : pojlquam ¿edificaverat 
Salomón duas domas,id efl\do- 
mfiDomini J r  domum Reois De 
:1a tercera hablaba el Profeta 
Amos en ci c, 3. Percutid do
ma hy enule cum domo ¿/Iiva,
¿r periíunt domas ebúrnea di- 
cit Dominus.Ha.tcn tábié lar
ga commemoracion de ella 
cafa de Campo los fagrados „ 
Expoíitores. Por ti cum que
que Solij fecit ( díze el ? 
Abulenfe ) &  texit taba- 
lis, esdrinis ci pavimento v p

que

3 . Regí
9*.

Ampr.çY
5- ■■■ :

fc>'
7>
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6 .■ • ■ .< . . 
ade ad [immtMém. confiderai-la magnitud,lon- ■.
? A  los elogios de efe gitud , proporción, y forma, 
tos tres ' edificios abre- de cada piedra r y labradas 
viador, eia vriod ordena oy legan la regla de tai arte en 
Salamanca dios cultos , y el campo , fe pudieron con
cila feílividad. Coniagra la r ducha al Templo y ailen- 
lludrilsima Familia de Ber- tarícfm neccfsidad de otra 
nardo al Rey de la Gloriar laboreada vna en fu lugar:: 
ella magnifica quato aliña- , fecitquod Artífices iepli( diro Abul. Ja 
•dafabrica,para:.Templode-j. fel Abulen.)  caperent men/u- 3. Regi 
dicado àili culto ,  donde fc ras templi , f i  confiderà- ó.q. 12. 
caiiten fus, alabancas , y  fe, reni quot lapides , (fi qua- 
adore fu grandeza. E s t a m - ¡es necefiarìj erant , f i  
bien cafa; de fu habitación, pro quibus loéistf i  tutte tufi- 
porque fendo dedicada à Jerunt lapides fie propar ari in 
Maria Santifsima, Tempio m onte. Todas aquellas pie-,

, vivo de la Sabiduría Encar- dras eran de fu naturaleza 
, nada,no puede dèxar de fer tofeas, y duras , pero labra- 

habitación perpetua de t an das , fegun la idea, y diipo- , 
alta Mageilad , y aviendofe ficion del Artífice, fe trafe 
fabricado debaxo de la pro- fermaron cn ran hcrmoios 
rcccion de Bernardo, ciato filiares, que fe pudieron afe i 1
e s . que la quiere Dios para íéntar cn la obra fin otro 
fus delicias. ; ruido de inftrumétos.Aquel;

La primera cafa que Templo de Salomon figit- 
fabricò Salomon,paraTem- raba à ia Igl'efia ( dixo mi S^Greg: 
pío depios,fc formò de pie- Greg. el grande ) Sumido- '■ 14-Mor. 
dras hermofamente labra- mus illa aift Ecc!e¡iant figura-, c. iov 
das : de faptdibus aolatis , at- batí Tanta variedad de pie- ; 
que perfetti?y, pero con tai dras en aquel campo,.que 
urte, con , tal primor, que, íignificaba fino la diferen-r 

mo fe peremió mido alguna. eia de fugetos, complexio- 
cie inírrlimentos en todo el qes, interdes , y empeños? 
tiempo que durò la fa bri- Tanta diferencia de fi tíos,. 
ca : maileus , f i  fiecuris , f i  donde fe avian de colocar 
emne ferramentim no funtan- las piedras ,  que representa-; ' •
dita rum adifiearetur. Porque ban fino la variedad de efta- f  
íiendojSalómon Artífice tan dos ,,y oficios en la Iglefía? 
fatuo fupo tómar con tanto i Todo eflaba alterado en, 
acierto las medidas fupO: tiempo denuBernardp.Arr,



7
tifìce mas fabio que Salo- y pudo levantarte fin los : 
xuon 5 cada piedra fe halla- . ellrepitos militares , que ," 
va fuera de fu fid o , la que amenazaban,fin el ruido de 
eftaba deftinada para cl 1 otros inftrumentos de Mar- 
Portico , queria tener fu all : t e , erte edificio fumptuofo 
iìento en el Santuario , la de la Iglefia, dexando cada 
que fe havia fabricado para piedra ademada en fu lu- : 
el A trio , queria colocarfe gar. Digaio el Antipapa 
enei Trono. Aquellos co- Anacleto , ò Pedro de Leo, 
razones obftinados de An- piedra dura , pero con el 
tipapas,Reyes, Principes,y fuerte martillo de Bernardo 
otros fautores de errores, quebrantada.Digalo Innoc. 
Scifmas, Guerras , y divifi 2. por fueloquencia cono- 
fiones en la Igleíia,que eran cido,yipor fu diligencia co
lino piedras to.fcas,ò peñaf- roñado. Digalo Guificlmo 
eos duros , que neccfsita- Duque de Aqultania, por fu 
ban de la labor de Bernar- predicación convertido.Di
do ; para que ajuftadas por galo Gerardo Fautor,obfti- 
jrnano de tal Arrifice a la i nado de aquel Scífmacafti- 
medida de la razón, fe pu- gado. Digalo Arnulfo, con 
diede allentar cada vna em otros infinitos convertido, 
fu lugar.Labrólas todas con Digalo otro Antipapa Víc- 
cl inftrumento de íudulpc, tor IV. con la cloquencía 
quanto eficaz cloquencía, de Bernardo reconciliado, 
à vnas con el cincel fuave Digalo Rogcrio Rey de Si- 
de la perfuafsion, \  otras co cilia,con cl mífmo martillo 
cl duro martillo de !a repte- labrado. Díganlo Abaüar- 
henfion , à otras con el gol- do , Gilberto , Arnaldo, y 
pe mas fuerte del caftigo, y otros Hereges con la efica- 
,tomando à cada vno la me- eia de fu doctrina conven
dida , acomodándole i  los eidos. Díganlo, en fin,otras 
genios de todos , fupo la- infinitas almas, que atraídas 
brarlos à todos, ftipodilpo- de la Malica de erte divino ; 
ner con tal arte tanta varie- Orfeo, paliaron de piedras 
dad de piedras,difperfas en tofeas à fer firmes, y ber
cile dilatado campo de la mofas columnas de la Reli- 
Rcpublica Chriltiana, que gion, y de la Iglefia Vniver-fi 
ajuftadas a la medida de fu fal.Nadíe eftrañecfte mara-
obligacion, y citado, fe pu
dieron allentar en fu lugar,

villoíb artificio defiemar- 
d o , porque era Jal : Fosetítx



s .  . -
ik  Y. eflo tiene particu-
‘ lar la Tal, que con fer tan-
to s, y tan vatios los manja
res /que componen vil cf- 
plendido banquete , de tal 

/ manera fabc deshazcrfe 3 - y 
acomodar fe ala calidad de 

■ todos, que fabe razonarlos 
•'! a todos* Dé fi mifiiio dixo 
el Apoftol  ̂que fe acomo- 

' daba a los genios de todos 
; ; A  -para falvarlós & tóáószOfnni-
u AChn ^us on2ntÁ sü> vt omnes
*r'‘a facznm Calvos: De Bernardo 
ynu.?- ¿íxo Gaufrcdo Abad que 

erarán todo con todos* que 
Oaiifr' cra ígníb medicina-ele to- 

{Abb fcf ^os f Omnibus omnia faBus^ 
w ■*: [ commtifiis mnia medicina,5n íinmm ■ . ,T , . , c erdt.timtusx ^ ' T

- . Opinaron algunos' de
ijá •* ^  los Rabinos^ que las piedras 
;■ ;/; :: i no fe labraban en el campo 
; J ? a golpe de martillo fino 
; . que halla Salomón vn cier

to guíanillo / cuya fangre 
ablandaba de tal manera la 
dureza de las piedras , que 

: fe podían labrar fin mido de 
infínimentos. Aüc¡ni duiint 

; ín ( Ĉ ZG Lyra ) quod lapides illi 
ij \ Red/ incidehaniur Jangaine ctiiuf-
f ,  ' dav? ver mis kabentis ad hoc

'■ Wo-/cAF'Ía opin¡ñ,íino fue 
verdadera en ios Rabinos 

■ para las piedras de Salomo, 
fue ccrrifsiniaen Bernardo,

. para los filiares de la lgleíia. 
Ya fe fabe que aquel divino' 
Señor que venera;: núeílra

devoción en'elSácrameñt'ó, 
tanto fe humilló, que parea ; i 
ció gufanó de la tierra: V.oo Pfal. 
síivertrtis, &n° hcmo.Y co¡\ 
la fancrc de elle Divino Se- ; 
ñ or, labró Bernardo aquel 
duro peñafeo de Guiller
m o. Teniendo efl’e Divino 
Sacramento en las manos,y 
hablándole, na ya con: fu 
acoftumbrada íuavidad, fi
no fulminando, con Tanto 
zelo rayos de caftigos, de 
tal manera, le aterró, de tal 

; manera ablandó con eíla 
i Divina Sangre la obífinada 
piedra de aquél terco cora
zón , que rendido al impe
rio de Bernardo, fin nuevo 
inftramcnto fe trasformói 
en vilo de los me; ores filia
res de la Iglciin ;• pero etlii 
Sangre preciofiísima , que 
ablandóla dureza de Gui
llermo ; dexó mas duró , y 
•mas obílinado el pecho de ; 
Gerardo, que con autori
dad de Carde nálLegado del 
Antipapa Pedro de León, 
fomentaba el mífrno Scifi 
raa; y efta es en mi juizio la 
mayor de las inielizidades, 
que con la mifina fangre fe 
ablande la dureza del vrio ,-. : : 
y  quede mas obífinada la : 
del otro. Convirtió Moyfes: 
d  Ni lo en fangre, y dize S» 
Paulino, que efta fue la ma
yor de las calamidades, <:on;

 ̂cjue la' mano póderofa vdc
Dios :

V -i-, :;.2ij
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'Dios , caftigó íl lósEgyp- 
S. Paul. cios : ¿r b-tc erat fumrna ca- 

¡umitas. Pues entre tantas
É lagas que padecieron los ;

gyp cios na huvo otra ma- 
-yor ? Muchas padecieron.
■ ím duda s;ravifsiut.ls , pero 
cha le pareció jé SanPaulino: 
la ímvoiyy la tazón cs,porq 
del miírno Xilo, del mi fino 
Rio facava el Hebreo agua 
dul<^c, con que apagavala 
fcd;y el Egypcio' facava fan- 
gre , con que eftragava to
do el gufto : ¿t b\£C erar fum- 
mu cuLmit jj-.Oquantos Gui
llermos , y quantos Gerar
dos reconocen nueílrostie- 

> p o s ; todos llegan al Altar* 
■i reciben tocios vn mifmo Sa- 
[ cramento * pero vnos de tal 

manera ablandan el cora
zón , que le liquidan en la
grimas * quedándole otros 

• mas obílinados en fus vi-, 
. cios. Ella es la mayor de las- 

calamidades : ¿r bac erat 
... Juwma calamitas.

En fin ,, fabricó Salo
món; l'a primera Cafa para 
Templo cié Dios , donde fe 
Vcneraííe fu grandeza,- don- 

• :de fe efcuchaflen fus alaban- 
cas, donde fe cantaílen fus 
glorias: dy inlemplo fuo om- 
nes dicent gloria. En tu Tem
plo todos entonan la gloria, 
dezia el Profeta; ó porque 
elle hermofo Tempka re- 
prefenta,- yna gloria en fyiaf;

seo ; ó porque bi todos caula ; !
; gloría la dedicación deitc 
Tem plo. Gloria à Chrillo 
; Sacramentado , porque te
niendo fu gloria en regalar 
à los hombres con el : dulce 
plato de fu carne : caro mea 
ver'e eji ci bus , y que' todos 
reconozca fu poder, amor, 
ÿ grandeza, entrando oy a 
tomar pofiefsion de fu Altar 
en elle Templo , derrama, 
defd-e elle Trono de piedad 
raudales copíofos de benefi
cios, dando con ella oca- 

. fion à conocer fu grandeza, : 
y magnificencia.D¡?w in do- 
mi bus eius cognofceiur ,cum 
fnfeipiet eam. Será conocida 

; con cfpeciaUdad (. dize el 
Profeta Rey ) la grandeza 
de Dios en fu C aía, el di a 
que tomare la poílefsípn de 
ella : cum (ufeipiét eam. Es 

.1 también gloria para Sala- i

Pfaffljj.

manca, porque, congregan
do fe en elle oftentofo Tem -

Píal m.
*8. Ç ) .

pío fu nobilifsíma Ciudad,.1 - 
laReíigion, la fabiduría, la 
nobleza, quedaran admira
dos , ya: de la ofientofa fa
brica en lo material, ya de 
la inmenfidad de vn Dios 
abreviada al. circulo de vna- 
Hoília : quoniam ecce Reges 
terr.i congregad fura ( Pro li
gue eí Pfalm o) converter m i 
in vnum gip/t videntes, (ic ad-. 
mira tí funt, Todos los que 
fe congregan en efte Tem-

B pío-



rio  : advirtiendo c! primor 
.V<ic Tu fábrica en lo material, 
■ y confiderando la grandeza 
de vn Dios ceñido a vn bre- 
ye circulo, atendiendo fu - 
mámente a la virtud, a la 

: gloria, al poder imponde
rable de Bernardo , queda
ran,no folo admirados,fi no 
conmovidos a dolor, amor, 
y  piedad : Sic videntes aami- 

• ‘fsti  funt.,commoti Junr, cómo- 
vidos a dolor, am or, y pie
dad derrama aquella fuente 

' de mifericordias en medio 
de elle Te pío raudaLes co- 
piofQ s de íu gracia ; [ttfcepi, 
mus Deus mi[e> icordiam tuam 

, in medio TempH tui\ añade ej( 
mi fmo Profeta.Y defta fuer
te viene á fer elle oftentolp 
Templo vna gloria para 
todos: ¿r in Templo tito orines,
dicenf vierta.

/*■

Por ella razón compa
ró San Matheo el Reyno de 
los Cielos a Vna precioíiísi- 
rna Margar i ta : [imite ej{ reg

entan Caelorum querer,ti bostas 
May garitas El Reyno de los 
Cielos ( dixo mi Gregorio 

; ■ el Grande) es la IgleuCdelle 
'prefente tiempo : Regnum 
Coelotum ■ pr.ejemis temporis 
Ecckfia dicitur.O porque ef- 
ra Iglefía es la Margarita, es 
la perla m as precióla en el 
agrado de D ios; ó porque 
«lia perla precióla edificada, 
|tpj.jiidu •■qii el Q¿iiipo; ptg-

fenté, prajenits temporis Ec[ 
clefia dicitar , es vn C ielo , á 
quien fiermofean como cf~ 
trellados diamantes quantas 
piedras la componen, quan- 
tos devotos laafsiften,quan- 
tos Monges 1.a habitan, qui
tos con fervor bufean, y fe
licitan ella preciofílsima 
Margarita. Simite eft Rea. 
num Coelorum quarenti bomas 
Margaritas.

o  .

Paliemos ya a la fegun- 
da cafa de Salomón, Fabri- 1 
có efte fabio Rey otro mag
nifico; , y auguíto Palacio 
para fu habitación Real: 
adiftdum Regis. Concluida 
la obr a , dixo Dios, quefan- 
tificava aquella Cafa , y la 
efeogia para fu habitación 
eterna : Janffificaui dommn $ 
ijía , quum adijicajii , rt po - '  

- nerem mamen meuni ib i in fem- 
i pitemum. Efcogió Dios para 

fu nianíion !a Cafa de Za- 
: cheo :.indomo tu a opoitet me 

numere Pero hallo vna dife-'
• renda bien notable: a la Ca

fa, de Zaqueó elige Dios pa
ra fu habi t ación de yn dia:

- hodiein domo taa oportet me 
manare , oy he de eftar en tu' 
■ Cafa, o y , y no mas,/W/> A  
la Gafa de Salomón elige fu 
Magcílad para manilo per- : 
petua:m ponerem nomen meum \ 
ihi in [etnpiternum. Pues en 
que eílara la diferencia?Por 

iqueladeSglprnonhade ífcr.



| piariridn/perpetuá, quando' 
la de Zaqueo firve folo para ¡ 
Vn día ?■■ Muchas razones fe 
ofrecen de diferencia : á 
mi ailümpto baila la que ¡ 
nota el Evangelio. Es ver
dad , que Zacheo hofpe- 
dó en fu Cafa a Chtiílo, 
pero con tal aceleración, y 
brevedad, que poco antes 
no íe acordaba de recibir 

, ral hucfpcd, contentandofe 
con ver a fu Mageítad def- 
de el árbol, de donde baxó 
a toda prieíla para hofpedar 

rm. a Chrifto: Zacheo fejUnar.s 
. j '  defiende , ef feftinnnt defeen- 

dit , y  nota aquí el Dulce 
V>c\n îÁO ,ant marrer (ifl Lc¡ u i a

V fi'ftin .ínter d e fice tulert t. Salo-
;; mon,tardó muchos anos cu
V 'fabricar , herniofcar,aliñar,
. y pulir laCafa para Hucfpcd

\  : de tan alta Mageftad, dcfde 
los tiempos de David fu 
Padre, fe prevenian los ma- 

, : teríales déla obra; y ie íla  
; Cafa efeoge Dios para fié- 

pre, quando aquella elige 
foló por vn dia, porque a la 
medida de nueílra difpofi- 
cíon , y prevención haze 
Dios manfion en nueílras 

4 almas ; la Cafa de Zacheo 
para vn día ,'boiie'\ la de 

: Salomón para vna eterni
dad : Erit not/nen mettm ibi in 

‘-fempiternu.O válgame Dios, 
"-y con quanta celeridad íe 
• Hoípeda en el Templo vivo

de Tueftro pecho! Tewfium ■<} 
Dei f C¡uóde/irs w ;C o a  qua- 
ta facilidad fe comulga , fe 
celebra , fe reciben los do
mas Sacramentos dclalgle- . 
fia , y Sacramentos tan ace
lerados , no sé fi ícran para 
manfion devn dia , no me 

: atrevo á pronunciar fenté- 
c ía , fea cada vno el juez 
mas exacto de fi mifmo.

Nadie ignora en Sala
manca, quanto fe ha 'dila
tado la vltima perfecion de, 
elle hcrmoíb edificio, y có- 
venia tanta dilación , por
que no le quiere Dios para 
manfion de vn d ia, fino pa
ra habítacionperpetua: Erit 
numen meum hic in fiémpiter* 
tium. EíH. dedicado eíte San
grado Teptpfp á María; tai 
fue la devoción de Bernar
do á ella Soberana Reynar 
pues confagró a fu altopa- 

! -trociñió todos los Tem
plos de fu Candida Familia: 

tímus É,M/»í(dixo Hético de 
Haísia ) familiarifsimtpsfmt- 
Domina naf ra , cui nnnvnaw 
tantum bafilicam , fied totius 
Ordinis Ciflercienfis bafiíicas 

i dedicavit. Y  ella Soberana 
Rcyna de los Angeles enfe- 
ñó á los hombres con fu 

I exemplo con quanra niadu- 
rez , y diligencia fe debe 

Vprevcnír laCafa para reci
bir vn huefped de mi me ni a 
Mageítad. Ene María Sau- 

B 2 til-
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tilsima la Cafa mas bella, déla Gloria todasííis deli-.
:;-iÁfts hermofa qué fadrieó cias > Sicut l¿tantium orpnium , 

la Omnipotencia para'de-'Lhábilatio eft in te. Dixo cl’ : q 
pofito de la Sabiduría En- Profeta Rey* En elle T é*

; carnada y con fer ella Ca- pío no fe hallava vna tola 
ía tan hernioía , tan bella deleitación eípiritual, lino 
defdfi el primer di a que la el cumulo de todas * Sicut píliírn. 
fabrico el Artífice Sobera- Utantium omnium , porque 
no > convino fin embargo, no folo flor eció Bernardo 5 

U; que fucile hermofeando en vnafola virtud , cornpe-
!-: aquel animado Palacio por dio en fi vna fumma deto-
i S.Bern. cfpacio de quince años , en das; no fue Bernardo folo 

. c .  3 .  i n  cuyo tiempo entró en ei Sato, como vn Santo,fue el i 
M e d i c a r .  Sagrado Templo de fu efplédor de losSatos,fue vn 

i iCirth. -ClauítroVirginál el Hijo de vergel amenifsimo para las 
l.ds lau- Dios en fentir del Seráfico delicias deDios,y recreo de 
^rjig. Dódor , el Abul. y otrosí fuMageftad, c6 todas las ño- 
iAbul. i i i  y aun le extienden S. Alber- res de virtud. No fe recreá

is.Matth t<> Magno , elCard. Cayet. va,por ventura,con Bernar- ;
a .9 1. á los veinte y cinco, para ¡d o ,  no le rnirava como a Manr. r,\ 
; $. Alb. que aísi fu Templo Virgi- * jardín de fus delicias, quan- 2. Aun, 

ajsud Hal en tan dilaao'tiempo do regó fus- flores con AnnoD, 
jCarfh.lo prevenid©, y aliñado, fiveí- la Sangre preciofifsima d e n  yj-c, 
feo c i t .  le ,  no ya hoípicio tempo- fii CofladoíQuandO defeia- n .

Caier.:-tal , fino mandón eterna valido, digo,elDivino Re- Almon, 
T-iic-'' t. -del Artífice Soberano, que demptor las manos de la lib. c¡¡ 
s i  illa la avia efeogido, fabricado, Cruz , y  linchándole los 16., 
ybi a i r :  Y hermofeado para digna brazos al ciieflo le raeió e 1 
deípanfa habitación de fu grandeza; rollro con el divino licor, 
tañí; lo- Bihojt eam in babitationem fi- [ que falió de la fuente de fu 
Icpb. ui \ h¿c requiss mea til ¡.tcu- Coftado , combidandole 

Píalm. lumfiecuU, f>ic bakitabo, quo- ,cf> tíernas,yamorofas vozes 
I131. fliam e!ea¡ eaw. [ a beber de aquel Soberano1

' 1; L a  tercera , y  vlfima Néctar r Bifa, bibe, Bernarda}
Cafa, que fabricó Satonion, ex boefinte vit¿  t ér folatifi 
-fue la de Campo para fu - Y  viendo que aquel arbol ete 
recreo. Tampoco falta eftaj la vida, avia inclinadofiis:; 
prerrogativaa eflefirtMptuo-: ramas, para que guftaflé d e .
Lo edificio.-, porque en Cafa" iuduicifsimo fruto, reípcna-|



, . . . . .  * }y:-:i
'¡SniÜado: 'O’V m i n ' e ' ' - P t r n l i u  i&ane reqalram i v t }.;'p;¡
dis eji dbundafttia dulcedinis inbabitem in Domino Domini os, 
tu*. Quan grande , Señor,-o ómnibus di tb* sv.it* mi* , vtA/ 
quan abundante, y eopiofa videam voluptatevuDomini,^. 
es la fuente de tus delicias! vis ite  Templa eius. ElVnico; 
no fe recreava con Bernar- afetto de todas mis andas, 
do quando citando cnfet- y defeos,dezia el Coronado- 
mo le embió fu Capilla , y . Profeta,es habitar en la Ca- 
Mufica de Angeles ? No te- fa del Señor,y viíitar fu Té- : 
nia con Bernardo íus deli- pío , y para que ? vt videam 
cias quando quifo entrete- voluptatem.Domini, Para ver 
nerle con el nmhco conce- ■ vn lugar , donde tiene Dios 
to de Angélicas vozes, que todos fus güitos, y delicias: 
cantaban la Salve Refina* Xceotraletra:E/ videam va- 
No le atendia juntamente luntatem Domini, Para ver,

: como a vergel de fus deli- íaber, y cxccutar la volun- 
ciaslaReyna de los Auge- tad del Señor, ,y para el 
le s , quando quifo regar los Amante Bernardo,todo era 
claveles, ó rolas de fus la- vn o , porque ni tenia mas
jbios, con vn rayo de leche tgulto , que eXecntar la vo- 
de la Fuente precioíifsima v Imitad del Señor ni tenia 

¿de fu pecho? Quando eom- mas voluntad, que cumplir :
■ ' templando Bernardo el Na-, quanto era de, fu güito : V t; 

cimiento dclNiñoDiosqan videam voluptatem D omini ¡vt ¿ 
elevado de la tierra , como .. videam volmtatem Domini. 
cercano al Cielo , fe le apa- Aunque en todos los 
recio la miímaReyna de los Templos de Bernardo af- , 

i Cielos con el Niño Dios en Cite Diosj como en Cafa de 
ios brazos de la forma que fu recreo , donde tiene fus 
nació en Belén ? Pues nadie cariños ,y  halla todas fus 
qdmire íi elige Dios à ette'. delicias, fm embargo cite : 
Templo de Bernardo para Templo , que oy fe le dedi- 
Cafa de Cam po, para ver- ; d a , goza eíta prerrogativa 

: gel ameno de todas fus de- conefoccial privilegio,haf- 
. licias : Stcut Utantium omnia, ta la fituacion dette fump- : 
habitatio eft in te. De ante- tuofo edificio cercana à los 
mano lo avia profetizado muros de cita . Iluítrifsima 
D avid, hablando del Tem- : Ciudad,que períuadc cita 
pío que avia de fabricar fu verdad : exp lie áreme con 

í *ú/o >a¡ofBoixivaamptij 4 y». decreto del Dcvitico. 
i ' ‘ Man-
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Mandaba Dio s" a’ los' Levitas' : 
en la antigua le y , que a de
n u d e: la Caía que tenían 
i pat a fu liabitacT6 en la Citi- 
da.i > tuvieííén otra fuera det 
laCiudad,cercana a los mu
iros para cfpiritual fólsiego,y. 
recr eo de fu animo * pero'

: con tal condición, que aun- ■ 
que fe deshizicíle de la pri-:

1 . Juera, nunca pudieíTen ena-;
. ..gcnar la fegunda ; porque 

cíla la quería fu- Mageftad 
para fus delicias, y poífef- 
lioñ perpetua: eftas fon las 

: palabras del Lcvir./Eífo Le- 
■vitarttm , qum invrbibus funt\' 

\Jemper pi>JJ~ur)t redimí ; fubur»: 
baña autem eorum nsn.veneat, 
quid poffefsio (empiterna eft.

;! La  Cafa, que tuvieren den
tro de la Ciudad, la podran 
vender, pero la que tuviere 
fuera junco a los muros dé 

V laCiudad , la quiero para 
mis delicias , y  poíl’dsion 
perpetúa : Suburbana autem 
ven veneant, quid pqffefsio se- 
■ pétema ejt. Quien no ve que 
haíia el litio deíle Templo, 
"cercano a los muros de cita 

. Ciudad , defta Chriftiana 
Athenas, que dio fígnifica 
la voz fuburbana , cómbída

Tèmpio del agradecimien- Anft.io 
To, eftava dentro de los mu- A.dúc. 
ros de Athenas , y los Otros 
fuera de la Ciudad 3 la ra
zó era ta propria de ánimos 
Gentiles , ; como agena de 
Chrillianos pechos ;á  los 

í Otros Templos de los Dio- 
fes acudían con la necefsi- 

; dad de lo que defeavan, y 
à elle con la poíléfsion de 
lo que avian confeguido ; y 

' porque quando fe defea, 
quando té pretende , no ay 
camino que parezca lar
go, como al contrario,qui
cio fe poffee , fe entorpecen 
los pies; acudieron los Dio- 
fes al defcuydo; de lós hom
bres con tener T empio de

s t r o  eie Ja Ciudad, dontie los 
; Athenienfes íc moftraflén 
; agradecidos , fabricando '.7 

los demas faera de los mu
ros , donde acudieflén por 
el focorro de fus uecelsidá- 
dcs. O Athenas mas fabia, 
inas Chriftiana de Salaman
ca , tienes elle nuet'o Tem
plo cercano à tus muros,no 
Tolo para implorar el foco-; 
rro en tus neceTidades, fi
no para moftrarte agrade-: 
cida à los favores recibido«!

á Dios para que tenga en el ■ de la Soberana Imagen que 
perpetuamente íus-delícias: ' prefidé,pues eftas acofhmi- 

l qdía poffefsio fempHerña eft. 1 brada a recibirlos de íu ma- 
Áora me acuerdo de ‘ no, que los Templos nO ío- 

• lo que eícrive Ariftoteles lo fe erigen para pedir,fino 
éníiis Etílicas j que Tolo el también para agradecer;



;í / Veímosló.eri el Evangelio1. : ; 
I  ,V Entró Chfifto en Caía d er 
f Zacheo,; y la razón que fe-
í nala ci K\ ángel illa de favor
{ rau fingular,no era para que-
{ Zacheo imploradle benefi-
y cios que huviefle de con- ■
i feguir, fino para que tuvief-
f¡ le ocafion de agradecer; vn

beneficio ya recibido: 
hiñe domtti [alus facha eft. 
Porque cílaCafa ya ha con-: 

y feguido falud : facía eji. No 
que la ha de confeguiiq fino. 
que la tiene ya conieguida., 
como quien dízc : Zacheo/ 
faifa eft. Va has confcguido ' 
el beneficio de la Talud, 
mueilrate agradecido. En-: 
leñándonos a entrar en fu 

' C a fa , en fu Templo., no fo- 
io a implorar la falud que 
•defeamos, fino también á 
-agradecer la falud ya  con- 

f  , .feguida. :
y: Empeñarme en referir:
V quantos configuieron la fa-
f lud corporal , y efpirituai

d: • por medio de Bernardo,fe-
y. 1 , - ría querer numerar al Cielo 
;|v • fus eíhrellas , ó fias flores al
■yf¡ campo. Solo en vna cofa 

1¡! vno puedo dexar de hazer
i -reparo. Aviendo entrado

, : - Chrifto en Cafa de Zacheo,
y ,el primer beneficio que le 
| ' previno, fue la falud : Huic 
y domui fa/at faifa e/f. Y ficn- 
/ do el pechó de Bcrnar- 

y : d o , Cafa , y maníion tgu

■ ■ i '-VVJ1 .V:
de fu cariño , como fe havyyvff yy|.
referido , eilraño que vi-.- ■ :i v: i' 
vicíle íiemprc enfermo: vf- Invita 
que ad exitum fuum ^ravihns, S . B. L. 
fy  diuturnis ( dize el Eferi-J- i.id; 
tor de efta vida) in conr/no n. 40., 
dis fta^ellaius efl Pues aquel f  
Señor, que tan fácilmente 
derramó falud en , cafa d e :
Zaqueo , no la pudo fran
quear en cafa de Bernardo?
Si pudo, pero era Bernardo ; ¡ 
fiil: vos e/iis ( i l ,  y conviene, 
que la fal fe deshaga a ít |
mifina parafaboremvelgnfi- -
rodé los demas; convino;, : ; : , 
que Bernardo padecieíie ti
tos achaques para curar tu- y 
tos achaques en los demás y ) 
dolientes.Afsi lo advirtió ;y
el Apoftol .en nuefli'o Re- ;
demptor: non eaitn habenuu 4-adHas 
Pontificem , qui nonpofs'n ce'n hr. 1 / .  ; 
patiin firmitat i k'unofty i.(.Cla
vo es , que nuefiro Maeftro 
Soberano no necefsitaba: 
experimétar nueftros acha- y
ques cu íi mifmo,para cópa- 
decerfe de nueftras neeeísi- 
dades ; pero convino , que

• cargalVe 'con nueilros males 
■para franquearnos tauros
• bienes: ita opon ni t pat i C/¡* j f
íum : nenenioo hahemut Ponti- 
feem , qni non pofsit compati 
infirmitdtihm nofteit. ■ ,

Otra razón léñala el 
•Evangelio para honrar con 
fu prcíencia la Cafa de Za
queo : eo quod > ipje films

ía ■ :
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\fit Abr ah ¿ i  porque Zacheo 
era hijo, dc¡ Abráhan.Ó Ber
nardo , Buidísimo íDodtor 

y -Melifluo , hijo: del 'mejor 
’■ Abrahan,del mejor Patriar

ca de la Ley de Gracia, que 
: afsiltc también oy a laSobe- 

rana Magcftad,al lado de 
elle Trono Tudo paílar per- 

: facción en la gentilidad lo 
: que refiere el Aguila de los 

Doctores San Aguftin de 
j carencia de V arron , que 

 ̂ i 1 el imaginarle los hombres 
hijos de Deidades , como 
Eneas de Venus ,Romulo 

• XLe,Marte , y Alcxandro de 
: Júpiter, fue vtila las Regio

nes para emprender á vifta 
ufh de tan fobcranos cxempla- 
lib. res obras prodigiofas: vtile 
CR cjje ( áicit )vt fe viri fortes ex 
Dd Dijs gentíos ejfe -crecíante vt eo 

: modo animm humanas ob divi
na flhpis fidminm res magnas 
faggredientes prtfumat anda- 

1 ĉius 3 agat vehe mentías^ hoe\ 
modo impleai. ipfj fecurftate 

falte tus Digo que pudo* pal- 
íai por ficción apurenre en 
la gentilidad , pero con ver- 

: . ci adera: cxccucion de fus 
; ‘ obras íc moftró: Bernardo 

I fiempre el mas generóla 
Aiexandrc de la gracia,hijo 
iluílre del mas poderofo Iu- 
piter de la ígleíia, del me- 

; jor Abrahan de laLcy Evan
gélica , del mejor Patriar- 

: «a de ia RcligiouMoaaftica.

16
Atendió la DivinaMageítad 
para hazer maníion en cafa 
de Zaqueo, no folo a los me-.
. rit os perfonales, íi no á que 
i era hijo de fu antiguo , y 
grande amigo Abrahan : eo 
quod, ¿r ipje filias jic jíbrab^i 
Y  yo diré , que ademas de 
los grandes,iluílres, impon
derables méritos de Bernar
do; atendió fu Mageftad pa
ra derramar tanta copia de 
favores, á que era hijo de 
Benito, íi ya no le mereció 
elle honor otro efplédor de 
fuperior gerarquia, por fer 
hijo de M aría, pues con la 
leche dnlcifsima de fhSasxa-i c?
do pecho le adoptó por hiA 
>»*• eo quod , ¿r iffg fit filias; 
Marise..

Concluyo, pues, Dnl- 
. .ciísimo Bernardo , por no 

acfdorar con mi eítilo gro- 
ífero vuellráS; glorias, dán
doos en nombre de tan iluf- 
tre auditorio repetidas gra
cias,por aver,querido habi
tar con nofotros en elle Sa
grado Templo, que oy de- 
baxo de vueftro patrocinio 
fe confagra a laReyna de los 
Angeles, para focorro de 
nueilras necefsidades , y re- 

. conociendo mi míufi a  en
cía para tanto empeño, val- 

■. dreme de vnas palabras,que 
dexó eferitas para efte tiem
po , y para elle Templo eí 
gran Paute de la Igleíia San

Aguíh
i
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?; ^Agúftin: d4ccip e i taque quaf- 
famqtie éx iU i y qúajcmnque 
impares luís mérhis gratiarü 
q¿ímieSi ¿r* cumfujceperis vo
ta , culpas noflras orando efcu~ 

f *  y admite no jiras preces intra 
Jacrarium exauditionis^ re
porta nolis gratiam recomí- 
hatns y accipe quod ojferimus* 
impetré quodrogamus , excu

ja  quod timemus > quia potió- 
rem mefitis ñon iñvenimusy 

' qtíam te ad placandam iram 
iudicis, Recibid , Bernardo, 
las grácias que os damos, fi 
bien las conocemos defi~ 
iguales ai beneficio que nos 
aveís hecho en querer ad^

 ̂ tótir efte^émplo,ó Mora-* 
4a cfit^eiibfotros, aceptad 

: micftros defeos, pues aveis
aceptado eñe Templo,per^

r .u -  r

; ' v%

L ̂

■ »7
donad mis hierros, admitid
nueftros rucaos' , en cite 
Templo , ó Sacrario de 
vueftra grata Audiencia: ‘ 
tra Saerarium exauditionisi 
Recibid lo que ofrecemos, 
alcanzando lo 'que pedi
mos,riculad lo q tememos, 
pues no hallamos emo mas 
poderofo para aplacar la 
ira del Señor inflámente 
enojado, yuta potiore meritis 
non invenimus , quam te ad 
píacandar» iratn iudicis. Y  
pues tuiíteis arco lían bello 
de paz en la Igíéfía ,  aícan- 
cad la defeada paz a ‘cita 
Monarquía, y. $  eft^ntÉftrí 

Auditorio ftiuch^grar*1
cía.¿aiiarn m 

hi, t rO.;; Y . -J i.'"',
y, ; y.í ' ■!

■ «»Vv' . , 'V : -
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; l

px’¿tí £? ,:v  ̂-i
c



PREDICADO A L  MISMO ASSVMPTO , E L  D IA  
. ycinte y vno por el R R . P. M. Fr.Bernardo Temiño,
 ̂ Predicador de fu Mageftad, y jubilado de la 

Orden de ELP. S. Bernardo,.

ASoléní* chas vezes los hombres, y  
dadpre Tomos tan fatales , que no 
séte, de| fabemos de que nos alegra- 
be fer- mos.Regocij anuos las cofas 
nos ta- de elle mundo , y es eílefe- 

1 to mas gocijo el mas laftimofo. 
devota, Suele contentarnos qual- 

iquantp es mas de cafa.Oirus quiera bien , y ñ rio viene 
feítividades de Santos fon- mejor vcftido, fuelemueftro
nos comunes.Efta es ta pro- contentó fer error , porque 
pria , como fer de nueftra ^.ó ha de mantenerle amable, 
lglefia. Afsi .empezó m ijfio  que le'hizo apetecible ; ó 
Doftor Dulce rits Sermones/ ha de firmarle guftofo , lo 
del aíliimpto prefentc,cobi- que. le propuíicrc feguro. 
■ dando a fus Mqnges al mas i - Según efto;,; era para mi fir- 
bien fundado regqeriO.Lerf ;-:medefeng|ño, que las cp- 
fuadome, ( y :ox|l|||déEa ai--'-: fas de la tjára  no nos han 
fí , para que jde 'ále^.ár i  y que Tolo de
labio tuviera Ofadór com- ben hazcrlplas del fen icio 
pétente ) que íi migran Pa- de Dios; También que no 
,c(re predicara cite (diai, re- ha de fer qualquíera bien 
conociera fíngulare^rincidr-podefofp a arraftrar nucífero 
pios al mayor gozo /graves'«jeonf^nto; fí no que .efte ha 
razones al mejor contento, de caufarle el que huviere 
y  eipeeialiísimas canias á la .collado dificultad para con- 
mas firme aíegria. feguirle. Lo  demas no fiera

- Alegrándonos mu- alegría 5 fcra meramente li-
gpreza. . H afe

- -.. . ■■ M ;



- j  ' ; Halla aqüi lo fabcn 
• todos, y fuera ocioíklad au
torizarlo i aun en el audito-

.rio mas vulgo. El tiempo 

. prefentc, y los güilos gran
eles de mi Religión Sagrada 
-me han hecho conocer los; 
vltinios ápices de ella doc
trina. Bien fe alegra , quien 
.fe alegra de lo que goza* 
-deípucs de averio trabaja
do , y pretendido con añ
ilas. Mejor quien pililo fus .

- anfias , y trabajos en confe- 
-guir , y fe alegra de lograr- 
do , lo que es del Servicio :
■ de Dios , v Güito a fu Eter- 
-na, y Sacramentada Magcf- 
tad. Ami mucho mas,quien 
trabajó con tantos deive- 
-los, para ofrecerle a Dios 
cultos, y no otros, fino los 
<íe edificarle Cafa al Omni
potente, donde fe adore fu 
■ Soberanía en eternidades. 
Ello es lo mayor dóde pue- 
-dc llegar vn regocijo,y con 
-todas ellas cautas publica 
■ mí Religión fu contento, r

4 . Notablemente fi
nos hallo los Divinos Ama
tes 5 mas íi eran Amantes 
•Divinos , ferian las mejo
res fus finezas. El Efpofb 
•bufca la prenda tan a coila 
Guya s como faltando mon
te s , y atravesando valles-. 
Hallóla. Ella le bufea fin 
los reparos de fu calidad, y : 
fexo, atropellando tiefgos,

' >9
•y defpícciando peligros, f 1 
.También le halló:. Alegróle 
la E Ipofa en entrabas oca

siones , mas he obfervado, ■ 
que no fe alegró igualraen- i- 
te. La primera vez exprefsó :
.fu güilo en aquel celebra
do requiebro : dileilus meus Cade, ¿y1 

¿tniki, ¿f ego UH, Mi amado 
es para mí, y yo foy para mi 

. querido. Repárele que le Ser. 6- j 
quiere para (i folamente, y L  

. aun notó mi Bernardo,-que ■

.dixo ello la Efpofa ta en it
icelo , que no fe le oyó nin
guno. En la fegunda ocafió ■ 
fe alegró tanto mas , y pu
blicó tanto fu fingular re
gocijo , como lo nunifiefll 
.fus vozes : Iñ'veni quem dili- 
gil anima mea , tenui eum, nec 
dimitum , doñee introdacam 
illum in loeum Matris me¿.
Halló al querido de mi al
alia , no le foltarè baita po
nerle en el lugar dé mi Ma
dre'.

5 Dificultaba y o , no 
,en lo julio del contento, 
porque no era menos que 
el agrado del Altifsimo , fi
no en que fe alegrafe mas 
en la fegunda', que en la 
primera ocafio. Pero fácil- 

: mente me refpondí. En da 
primera , fue el encuentro 

: de los dos Amantes , etili-- 
gericia del Soberano F.fpo- 
ib : Ecceifle venite ¿r e No 
tecoiló ala Elpolii defvelo 

C z nin-
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' •Sninaúnp.'Et'fcgandd cñcué- íC  hrlftó SacrameritaHd /, eá
n : Vtrorfue  ̂ilic itud  de fu aa- ; la  qvxe dizen muchos, Que 
:• ha y de fu trabajo , y fatiga; la Efpofa es mi Sagrada R e- 

y como no alegra tanto lo lig io n , tan bufeada para fa- 
$1 .que fe coníigueitn peníion, • vorecerla de la Divina Ma- 

•y regocija mas lo que traxo geitad , mi Bernardo^ lo re-* 
•la foiicitud 5 regocijaíle lg pite muchas vezes ,'expo- 

i Efpofa quando halla el bié; niendo los Cantales. Toda 
1 .pero quando le ha coftado es gozos eñe dia mi Religia 

trabajo fe alegra mas. Y  en Santa. Conque gran razón 
• que fe cono.ce fu mayor go- i debe alegrarfeJQuantos íuíl 

ZO ? En que en la primera tos , quantos defvelos , y.
: ocafion le quiere vnicamé- q graves euydados la coito 

te para l ! ; mihi-, en la fegun- llegar a elle dichofo termi
da , le quiere participar i  n o , y tener elle feliz hallaz-1 
.otros, y comunicarle a fu -go ! no es de ningún bien,- 
Madre : doñee introducán ti- que quiere para íi , y no 
ium in iocum Matris me¿, mas; lino de vn Dios Sacta,- 
Y  no alegra tanto lo que fe mentado , cuya pretenda 

d i-  referva, com oloquefe co- -aviífaqueesparatodos.No ¡ 
:f, ■ ■ muniea, que fí aquello le es de otra cofa,lino de aver- 

depofita en vn animo co- le fabricado Caía , y dedi- 
diciofo, eífotro autoriza vn carie a fu Mageftad compec 
corazón vizarro. Dize que tente Iglefia,para que abra- 
lia de introducirle en laCa- zandolc aqui los cariños de 
Ea,y lugar de fu Madre,y di- ella Amada Efpofa fuya; te*

■■ ze el cótinuador de mi Ber- nui eitm,j empeñada en dar- 
nardo á la cxpofició de eñe le los maspofsibles decen- 
.Libro, que no es otra cofa tes cultos, nec dimttam, íal- 

1 r* lino nueílra Igleíia propria, ,gan defde aqui para todo el 
y  domeftica, htc Matris tu¿ .Mundo favores , y llueva 
¡Lcclefíg proprius domeft}- efta divina nuve beneficios» 
cus /£>£■«<-. Aqui dize que íe ha Correiponde ella alegria a 
Ae tener firme , tetvti eum. la que tuvoZaqueo recibie- 
En poniéndole aqui, no ha do en fu Cafe áChrilto.Mas 
.de desearle: nec dimhtam , y  ; parece que hemos hablado 
con taatps motivos repite nmcho fin pretender ladi- 
¡Gis alegrías , y confiielos. -r yi.ua gracia, y nadie ne- 

f  Que el Efpofo es ceísita mas de ella. 
& T O 9. £$ innegable, Qugr  ̂ \ _ £ y t  María ,
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'ZACHsEE FESTIN ANS DESPENDE , QVIA tiODIE IN 
Domo Uta oportet wentaiiereS, Luc. cap. 19.^.9.
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Sv
Stas pala

bras que, 
Ghrifto ‘ 
N. bien 
dixo a 
Zaqueo, 
ocafioná 

-5 mi cortedad vna muy 
grande duda. Dizele fu Ma- 
.geftad quevage del árbol,

. ■ donde le avia puedo, la;; 
jaras feliz cutí o lid ad, la mas 
■ grande pequeñez , porque , 
importa que Ghrido fe hof- 
pede en fu Cafa. Siendo efte 
retrato de vn Tem plo, que 
fe dedica, pregunto: quie es: 
q quien importa ? Chrido 
no lo feríala. Solo propone.: 
Ia conveniencia. Y cuya es 
que la Magedad Divina en
tre a favorecer vna nueva 
Gafa ? Es de Dios , u de los 
hombres ? Y fi es de Dios, 
es para los hombres, ó pa
ra lu Magedad i Y  fi es de 
los hombres, es para ellos, 
ó para Dios?Éda es la duda, 
y mi Sermón ha de fundar- 
fe en las rcfpucdas,

Tom.
f-7d7

I.
S Digo lo primero; 

que cftabien entendido, lo 
. que aflegura Silveyrá,y da 
por leído enrre tocios , que 
Cluido hablo a Zaqueo de 
fu conciencia propria , y. 
que es a fu Magedad de im- 45f  
portancia , querer honrar 
elle Templo con fu preten
da. Pruebamelo aquel gra :! ' 
cuvdado que tuvo: el Om- 
niporéte en difponcr,y pre
parar digna habitación a fu;
Hijo Eterno , para quando 
fe hiziede Hombre.

9 Crió Dios el Cie
lo, y la tierra. Afsi empieza 
lahidoria del Mundo, Crci 
que por primero fuelle ei 
Cielo mas diehofo. Seríalo 
defpues,que en lo que fe li
gue , íé me ocurre menos 
feliz. Hada el dia quarto ¡fe 
eftuvo en fu deífaliño, y en 
la confuíion cali de fus ho
rrores , porque hada aquel 
dia no le tachonaron de Af- 
tros. Mas dichofa fue la tie
rra , y quien parece fe llevó 
p Dios todas .las atenciones,-

Lúe-

4*
.n.



' Luego la libro dcl pcilb de 
' a : Lis-, aguas , ÿ la enriqueció., 

con plantas hermofas. To- : 
; cidoî Cite. orden eilà inverti-; 
1 mío. Adornefe primero^quie ' 
: i/c-xifë© añtc'fr.; Si las plantas'' 
: han de fmtiificar àbéneft- 

cio de los Aitros , crienfe 
: primero los Aftros , y fruc

tificaran las plantas. Aigu- 
: .na 'grave razón movió la 

■ Divina Omnipotencia -aísí.
•Huvola, dixoel S.ynaita-, y 

i ;no f e  mas que qiiercr Dios 
atender à la importancia 

; grande, de la Redempcion 
del Mundo , y 1er fu primer 
cuy dado difpouér , y pre
parar habitación para .fu 

'i I, ; Hijo ; quando vaxaífe à hn-
X-ibro 4. ¡zcrie Hombre. Ame Deus er- 
1 ií.x.mi. ’ navic terrar» , c¡uam Codant,
........tanquamfi ierra ante Coclum

; (¡hitta fie Ckriftï My(lent?ifa
■ \ a.ivvrnu’ No i avia de-1 gozar

; el Cíelo: antes queda tierra 
Ja fortuna de fer 'Cafa dé 
Dios Humanado.Efta dicha 
primero- fue dé laf tierra ; y 
atendiendo Dios à éfto H 

. quiíQ tád'prháG -de plantas,.
, antes que a! Ciclo de eílred 
lias.

10 : A  \ n -grande huef. 
ped dèbéièlè'Vïi'grahdé hoC 
pedagGs y quándo' fobre la 
autoridad de íii perfoná , e's . 
feguro que’ trabe conveaíé- 
cias, fe .pórte mayor cuyda- 
dó en -di íponeríe él itóípi*

cío. Avia de baxar el Verbo 
;|p l;Mundo 5; no' pÁdaa'hbh- 

rarlé níasidivina prefeiicia. 
Venia á redimir el hombte 
de la culpa; venia a redimir
- a fu Padre lá honra i venia, á
- abrir las puertas-déi- Ciclo; y 

atendiendoDios á tanta im-
-portancia , pufo fu primer 
cuydado en exornar la tier- 

rfa. *Péífuadp^^tpíé"jniíes 
menos guftqfo a fu Mhgcf- 
tad efte nuévbíiviów iShic v i
niente le emg'íeza.at honrar 
el miiino Hijo cii aquella fa
vorable prefeneia. No’ viene 
fin vtüídades cíe fu Padre, y  
propriá, que SaR i 'vaxaiidA 
-al Mundo , olivara fu gran- 
t dé mifcricqrdia;: áqtii favo- 
recíendo elle Templo , au
toriza fu divina Omnípo-. 
tencia. ¡ -

: - 1 1  Sí cflró pareciere
i mucho, állaíiafalo la Iglefiá 
: en lo que- acava' de- ’cantarle 
: aora. En la Coleóla princi
pal de la M ifla, dize de cita 
Inerte: Deus ■■ q'ui-in bifibttüer 
omnia ¿entines Teroplmn 
h&tfméni-ia ut¿ñnhjtlit áli'dníi 
itttiftftu Pide qué Dios hon
ré elle Templo con el poder 
de fu vifíta. -Parece que avia 
dé dezir,qUfele iluítraílecon 
id vifíta de la poder , y no 
con el poder'de fn vifíta. E l 
poder dé Dios no depende 
de vifítatnos; el vifirarnos 
depende de-íu pqdeí divino»

Pues



fu poder en el Inñcrnq.Pucs 
no dizc Pablo 3 que fe con-iiyiiA y — " i. ,t i* \ % 1  1 é

der de fu vifita.Aun por elfo. . cedió a la gloria de fu noiru. 
vfa del verbo i^tiijít'a■, como : bre cl rendí mié nt o del abif- . 
¿  quaqdo.oy nos favorece mo  ̂ como de la tierra; y 
confu;Soberana5acranieni {Cielo?Npcrcen3ytiem- 
tada prefencia , q es' fu po- blan los Demonios:*, Afsi es; 
der divino la antorcha, que apas no aman a fuMagcftad.

■ hennofea eftafaboca>ó.con el Cielo 3y en la tierra
; la vifíta de cfta fabrica reC , t¡ene Chriftp muchos apaC-

plandcpe de nuevo fu divina ; iionadps. tEn el Cielo los 
f  - Omnipotencia. ' r '■ juftos fe abraiíinen la.llama

, 12 No me falta ra2oñ ;-dp fus cariños. En la tierra
pata dezirlo, EL Favor .que jiuichosdqgran algo de tn- 

& Chrifto aos hazc cftc dia, es ; Jes incendios* En el Infierno
; precifo que excite muy pám ale ellos no íc conocen nin-
v- ticularmente nuefttos atoe- : rSunos 5 y no pareciendo

; ros. Mejor me declaro-En fe tiene por poderofo don-,
;. : todas las partes' r everene ian de no es amado ;> no. fíen do

a fu Dios los hombres > fue- Amado en el Infierno , no 
ra del Templo le temen ; en dixo fu Mageftad que allí 
cfTemplo le aman. ,No' es ¿era pqdpofq. f
nícnefter mas prueba y que ;; J 4 - ; Mucho de lo que

/¡ ; íaber la confianca con que- caufart los. Tugetos , fucle 
C aquyle. btifcam ómnipoten- támbien originarle de los
||  te es fu Mageftad; igual es .litios. En todos los demás
C .en todas partes fu . poder; conocen los hombres a iu
A mas parecíame á mfqiie no Dios; rcverencianle> tcmen- 
;|| de. tiene el Señor por? pode- de; Eu, el .Templo pArticu- 

jo fó  3. fí no donde es’íii Ma- darmeñte hazen demonlLra- 
P .geftad amado. cion de que le aman ? pues

13 En aquel • monte aqui es donde luze la Onu 
i que elisio i fu providencia nípotencia Divina,, v io que
f; para dcfpedirfc de los mor- rpaxa nofotros es gloria de
¡ A ¿tales 3 dixo a fus Apollóles, qli vifita , es para fu Mago-
f  - que fu gran poder fe dilata- radltiftre de fu Oninipotcn«
; Match, vapor todo el Cielo , y  la c ía : pótetitza tu# inhAbitütiú- 
ipp.«-  ̂ tierra: data eji mihipmis pv-. inis iliujlra»
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¡; ■ i $' Ni lo eítraño,
quando con eñe arbitrio 
aífeguraDios fu mejor im
perio. No viene Chriftó Se
ñor Nueítro a eíta nueva 
Cafa fuya, mas que a vivir 
en nueftras almas. Eftas 
quiere que fe te ‘ dediquen 
dtc día. De qué fenicio ha 
de ferie las piedras ? Almas: 

i /bufea, pechos quiere,cora
zones foli cita , como don- 

. ,de affegura mejor íñ Impe
rio , y fu Corona. ‘ :

16 Reparemos, y 
compongamos dos fenten- 

. cías del Rcdcmptor de to- 

. dos .Delante de Pilatos pro- 
tefló , que no era de elle 

>an\ Mundo fu Reyno : Regnam 
meum H-m efl dé hoc Mundo. 
En otra parre avia dicho 

i$u .que fu Reyno eítaba entre 
los hombres Ecce enim Reí- 

; i ttum Dei i otra vos efl. Parece 
que días dos: no conforma.

: Si fu Reyno no es de cite 
Mundo ,, como ella fu Rey- 
no dentro de los hombres? 
-Y íi ella dentro de los hom
bres , como no es fu Rey- 
no1 de dle Mundo ? Es muy 
.fácil de componerle, li oi- 

ymósámí Venerable Bedat 
■ Rcgnum Dei fe ipjumdicii, in- 
:tra tifos' vdqtte pofhttm , hoc 
efl in cerdibits eortim , •vbt 

-tredider e refnjnt e m .El Rey - 
-no de Dios es fu Mageftad. 
-Ella dentro de nofotf os y  íi

fiiercmos tan felizes que 
le hagamos habitar nuef-‘ 
tros corazones.Los que có- 
fagrarrá Chriflo tos Tem
plos de fus pechos , renun
cian à quanto contiene el 
Mundo ; yá no fon fus ha~ 
bitadores:y quando dle Se
ñor halla que fe le dedican 
tales Templos , que 'reyna: 
en nueítros corazones, dize 
que reyna ; mas que fu Mo
narquía no es de tan poca 
importancia, como las de 
la tierra : Regnum mettm non 
ejl de hoc M ando.

17 O que grande de
fungano ! eílo esSeñores, 
lo que hemos de dedicar óy 
à ette Divino' Dueño. Ello 
buíca elle Rey Sacramen
tado : aífegurar fu Imperio 
en nueítros corazones. DiC. 
pongámosle' mejor Tem
plo de dle modo, que cite 
íes el que fu Magcítad bu fe a, 
y no quiere omo, fi eflé fe le 
niega. Pongámonos en 
aquella quellion edebre en
tre los Efcripturarios , fi 
Chrifto al deípedirfe , fin 
deípcdirfe, de los hombres:, 
en !a vltima noche, y quan
do fe dio Sacramentado à 
los fuyos, comunicò al Dif- 
-cipulo traydor, vn favor tan 
,firignlar?Sigo defde luego la 
opinión que mega, y es San 
.Hilario Pectavienfe , quien 

la, autoriza \fludas frodi»
lor }

Cane*
o.inMr-



h r indicntur i fine qub Pófehar 
acceptp Cálice- , ¿r fraSío parte - 
conficitur \divnus enim \eter- 
norum Saeramentoyum cómd\. 
fnunionsr non fuerat,Td\zz que 
no comulgó 3 y; da la razoné 
de Cu indignidad, Efta no 
me haze Cuerea * y tengo 
contra ella tantas dudas* 
como favores recibió de 
la divina mano 3 efte mas 
indigno de todos. Afshy fié- 
dolo Ce lento a la Mella co
mún Y con los otros* y con 
Chrifto/Indigno era de que; 
Dios le líamafic Cu amigos 
Indigno era de qué Ce le 
permideíle aquel Ofcnla 
diCsimulado.DeCpues de to-K 
do, aquel Manilísimo Cor
dero * fin reparo a indigní-;i 
dad tan grande , le admite; 
a Cu Compañía * a Cu Mella, 
a Cu plato, le llama amigo* 
y le permite el Ofculo.Pucs 
como le niega Cu Mageftad 
la Eucharíftía?Porque fi era 
indígrio de Chrifto Entrar  ̂
nado * de Chrifto Sacrame- 
taáo era mas indigno.No te: 
nia judas corazón para Te- 
pío del Sacramento, Era ya: 
fu corazón poflcfsíon del 
Demonio: Cum Diabolus iam 
Wífsiffet in cjrM Y coma ef
te Sacramento bufea párate 
fu Trono corazones,no ha
ze á Judas.efte* aunq le lle
ne de otros beneficios. Mef- 
fr i  roítro, y amiitad tendrá

y  n :
ludas* mas no efte Divino*

; [Pan * pues no tiene corazo/ 
Titos buCca Chrifto en no- 
forros: aqui pone la Silla de
fu Imperio. Oy luze fu au
toridad*}' favoreciendo efta- 
Iglcfia*reipladece fu poder:' 
pues, digafle que es Chrif
to a q uien importa honrar
nos* y favorecemos nueftra 
nueva Iglefia : Hodíe in domo] 
tua oppúrtet me manere* ■

; i j

§* II#
v

i  8 ] i  J f  AS La vtilí-í 
1  y  1. ciad de cite 

importancia pata quien esí 
Aquíreípondo lo íegnndo, 
que ÍI es importancia de 
Dios habitar nueftro Tem
plo , es importancia que re-, 
íulta azia nofotros. Hablo' 
con fundamento que me da, 

'Antonio Guíslando, Pre
gunta como díxo Chrifto 
que convenia habitar la Ca
fa de Zaqueo, no precifan-' 
dolé nadie ■, y refponde^quc' 
afsí refuítaba fu galanteria 
azia aquellaCafa,por lo que*' 
determinaba favorecerla; 
opportet re [pe Su finís , vt 

fcilitet [ahíten) damí fuá tri 
iuam. De aqui infiere mí 
confuelo, que íi es de ínl- 
portancía á Dios habitar ef
te pequeño alvergue , que. 
ofrece a fu Magcftad Augul- 
ta mi Religión Sagrada, es 

D im-



i'..:i-ímport ancla para; fovore-h i bncar el Temptó1; tíf» q m i
. ceria, afsiftirla, a flegu ran - in partir Benjamín tefsit Te4 

dote afsi elta Cogulla \2s plttm. Y  quifo Dios prevenir 
• mayores felívidades. la veneración,de quien avia
1 19 El primero para de ofrecerle en fu Cafa lirio
■ quien me las propone mi á fu Mageftad. _ ;

! carino,es mi Dulce Doctor, \ 20 QueBernardo.es elBeja^
'' y Padre San Bernardo, quief ;.min de la Igleíia , nadie lo 

: li por fus virtudes raras , fu- negará,pues lo fue de la me- 
Ocn.15. P° íer terror al Infierno , y jor Raquel, Mana. Ni do- 

agrado al Mundo 5 oy que : bló la rodilla» & Eflau , ni a 
. en fu. Gafa fe íe dedica a- Jofeph: ni temió al Dcmo- 

Jbid.42. ©ioslgleíia. ha de confe- n io ,n i rcfpetó al Mundo, 
guir délos nombres yene- Mal podía temer alDemo- 
.raciones muy particulares, n io , quien le ató portiem- 
Adoraron los hijos de Ja- pos, y tiempos. Mal podía 
cob a fu T ío Eflau-, también refpetar al Mundo , quien 
adoraron en otra ocafion a tuvo por primer empeñp 

: fu Hermano Jofeph.Adora- : defpreciar lus vanidades,, 
ron a fuTio quando volvie- Mas efte mifmo, porque oy' 
ron con fu Padre de Mefo- ¡ en fu heredad fe le da aDios'

. potamia adoraron a fu Templo dóde habite, Tro- 
f  Hermano , quando fueron no donde rcync , aflegura 

ábufear fuftento a Egypto. fobre las que íiepre ha go- 
. : Solo Benjamín tuvo la gra- zado .ímgul ares yenerapo- 

de inmunidad, de no ado- n es, y cultos: ideo quod ia 
rar i  Tio , ni hermano en partes Benjamín cejsit Tem« 
vna' , ni en» otra ocafion,; ; plam„
Quando adoraron a Eflau, 21 Defde ellas di- 
aun no asñ.a naeido Ben j a- »chas, han de venir las de to
mín, Quando adoraron a .dos los hijos de .efte Grata 

'’jfai&jfi V  $  av'*a quedado con Padre, y no dudo nos ha de
» Eadre Jacób, T odo fue ; mirar la  Mifericordia DivM 

providencia ©i-,- na muy efpcdaknente, Mas- 
. ^hsa, dizc vn Doctor Grie-V digo.Eíl Parcnreíeo que rie

go a quien cita I.ipomano? ne Bernardo con Chrifto, 
y en lo que* puede alean-; no es menos gloriofo que 
earíe , tío fue otro e lm oti-; de hermano , y py hemos 
vo-j fino qñe :en heredades ! de lograr fus lujos apdlidpi

tanhonrofo. No hallo orroi 
■» ;f que



que mejor Jos venga ¿ pues ; 
a los que dedieaiv ¿elle Se
ñor fus almas,y la Caía dó- 
dc habitan, tiene Dios por 
fuerce que fean Cuyos , y .no' 
les ediiua. menos que como 
jrermanos. , -j ■ s : 

ix  Ya me acuerdo, 
jquando llamo Chrifto a 1q$: 
Apollóles,  Amigos: Vas au~ 
tem dixi Amtcot.Mas Cambie 
.me acuerdo' , quando los 
.apellidó hermanos ; Vade 
autem adfrdires méos. La di-- 
xo a Magdalena. Veedonde 
eftanmis hcrmanos.'Mo era

, , :: *7
eli^iedOalos'judíos. A llí;
: embia a Magdalena. AUi cf- 
tandos Diíeipulos ofrecieu, 
dofuS corazones ¿y almas 
áfuMaedro í *íli efta-nde- 
dicaiadole aquella Cafa dó- 
de defean que fu Mágeftad 

: entre., corno lo consiguie
ron „ quando la confágró 
con fu pretenda, Pues a'llx- 
fon deDios muy part icular- < 
mente; allí gozan tus fingu- 

- lares favores;; allí ion y no ya.. 
Ciervos , fino amigos , y no 
tolo amigos ,, fino* herma
nos : Vade amem adfratret

poca fortuna; aver elevado meor, - ;
a las Apoftol-es defde íier- 2-í Cantan ferio ñi
vos à ia felizidad de Anri-Adamcanto- difeurrq.-, qiic h í:; 
gos, y logran ya la mayor; de heredar mi Religión Sal
ali nra de hermanos. Pues grada cite dia para fus hijos 
.que elle titulo prueba la fin- el gloriofo renóbre de her- 
•gularidad deci cariño.., es mano que poíTec nuedro- 
cierro ; porque tener bue- .Dulce Padre. Aquí le dedi-; 
.nos amigos , es capacidad camos áDios nuedros cora- 
de quien los elige ; mas te- zon.es, y Caía donde fu.Ma- 
ner buenos hermanos es ge liad exceda habite, pues 
fortuna , y fuerte 5 y ha lie- áquí hemos de affegnrar oy 
gado tiempo en que quiere tantos logros, y feliz idades'. 
el Señor, à fus Apodóles t i -  'N íme defamtna que . ía ha
to , que tiene à fuerte que ilutación tea corta a Magef- 
iean tuyos, y por todo los . tad tangraude ,-que lo vnp 
llama fus hermanos»Y-Qua- en ío humaho,es quanto-ha 
do fue etto? Vade autem ad podido ntfedra pequenez 
jratresmees. La díze -ftí M t  ofeeCeifo ; y ío -otro,la libe—
• geftad à-Maria. Y donde ha validad divina es tan grande 
de ir? A vna Cafa donde ef- como la dídancia; y ais-i co
raban los Apodóles mas mo no podemos jo que que- 
vnidos por el amor à fu , rem os, fu Magcftad íc oblí- 
Maeftro, que dctcnidos por : gadeio  que cmercinos^aun-

D x que



Ten--. 8. lo podarnos. 0  q’ua- ;fégüfa.:HticKasfiuVó q ü en a ; í , £ 
*nP*V7 to ¡iie ínimaAguftinol^H/W dieron limofna; con todos ; ; i 
¡. ■ ; quidtit no» pinet yfaftúnt ;. ;hablá -Ctitíftb, $  -á tóelos los. Y

tantá.d?''''premia'por •efix>}^oríjue''fí K 
vizarria de Dios,que da por huvo algunos que no la hi- 4 

"Hecho ¡ lo que folamence zieñenjáo huvo alguno que 
defeamos. : polo  defcall'e.ycs tanta la

; 2 4 ' Reparenfeaqúe- bondad divina, que lo rin-.; 
lias palabras , que ha de de- de como a nueftras exea 
2 ir Dios juez , a los que fe- cucjones , á nudiros de-:
Üzes eftén a fu mano dere- feos.

-1; " p

elu. Venid a tomar pofiéf- 
iion del Rpyno que os ella 
prevenido defde el princi
pio del Mundo , porque tu
ve hambre, y mé difteis de 

1¿¡' comer: eíurivi enim , &  de~ 
dijiis mibi manducare. Que 
•habla aqui Chriílo de las 
obras de piedad hechas en 

; Yus pobres , no sé como 
-puede negarfe. Mi reparo 
ella en que habla Chriílo co 
todos los julios : dice: Rex 
•bis1 cjuih de y tris eius erunt, Y  
-,efta vizarria no sé queda tu- 

' ; vieílén todos. Quantos ay 
.en el C ielo , qué nacieron

• tan pobres en la tierra, que 
■ rio pudieron dar limófria ? Y 
■ quantos ay ,' que li tuvieron
• con que, les falto la opor- 

: ■ .; - trinidad ? Pues como habla
Chrifío con todos, y  a to- 

- dos los premia por limoíhc- 
Tos í Bien se lo que ;1¿ -hizo 

^fldefitiír-áificükád' é . ' yn’ ^jipofítor: 
•Ap*s Sim oderno, contra quien éfta: 
Nni d. GryíplogQ; pero mi ref-

* Cdo-puéOra- es mas fácil , 'y  bien

25 0  como me re-
. gocija el Chrifoliomo,qüa- „ 
do me habla,ydize en nonj- 
bre dé Chrifto : ego enim va- Tota. ! 
iúntate coronare jaleo, frprop- j|omci 
ier mentempremia prafto. Por x ■ 
intenciones no mas , sé yo 
dar premios , y por .defeos 
poner coronas. Si los pofsi- 
■ bles de mi Religión fueran : |
como los defeos , feria cor- j 
4 a Bafdica la que logróCóf- i  ‘ 
tantinopla: breve Iglefiala ' . . 

ique ilullra a-Roma i peque
ño Templo el que Epheño : :
•gozó , y aun fuera menos 
el que honró a Gcrufalen,

: •'•Mas.fi fu magnificencia re- 
' ‘cibeén juilas pagas buenos 
1 defeos, no ay para que def- 

fammáruos, que yo confío 
tanto en fus clemencias, 
que creo recibe oy con güi
to ella cortedad de nofo- 
4ros, por tener ocafion de 
obligarle para afsiliirnosy 

' .afsi concluyo eñe difeurfo 
con que ningún dia para fu 

i:Mageitad mas propr¿©3que



; -Siffle in
•mueftros delcos. \ .. ■
- z6 ; Su eftancia, y. lia- - 
.bitacion en efte Mündo , la 
llamo Chrjfto en muchas 
partes, dia» Probar cio con 
idos textos de adonde hade 

¿nacer vn Ungular reparo. 
,Tuvo Chrifto vnavdiíputa 
con los J udios -, y difputa- ' 
.bale à fuMageftad los años: i 
Nunquid tttmaior, et Pâtre i 

7‘ mfiro AbràbamîEres tu rna- 
yor que nucftra Padre 
Abraham ? A  efta: calumnia ; 
refpondió Chriíto , que 
Abrahan avia defcado ver 
fu dia, y lo avia, confegui- 

t g. • Abrahan Pater ve fier
exttkavit- , vt vider et diem 

: : ; i meum, vidit , &  gavifut e fi, 
En otra oeaíion , y con la
crimas fobre la ruyna de 
•Gemialen , íe laftimaba de 
¿que cita Ciudad no huvief- 

: : fe.conocido fu dia ; ^ u iá  f i  
• fognovijjés ■ ,& Ut i &  quidem 

in hac ále tita , qu<e ad pacer» 
tibí. Óbfervó que en vna 
parte, y en otra llama dia 
í i i  afsiftencia entre los lie
bres,mascón efta diferécia, 
Quando habla de Abrahan,

. llama Cftrifto aquel dia fu- 
yo proprio • diem meum. 
-Quando habla de Gerufa- 
len , llama aquel dia, no fu-. 

; .yo , fino de la Ciudad : In 
-bac die tu a, No fin m ifterio,

■ ■. pero prefumo que le alcan-

: A*
<jo. Dcieaba Gerufalen que
vinieíle el M'eíia^ vino,mas. i-i; 
no quifo conocerlo , con: 
que fus deleos no fe logra
ron. Abrahan, ídefeó que 
yiriiefie también 5 violo , y 
conociólo con fu efpiritu ■ 
prol'ctico. V io fus defeos , 
■cumplidos. Vno inifmo cra 
el tiempo, vno folo era el 
d ia ; mas como Chrifto no 
tiene por proprios , fino 
quando Jos hombres ven 
fus defeos cumplidos , no 
llama, aquel dia luyo habla
do coq Gerufalen,y.le llama ’ 
proprio quando habla de 
Abrahan, -

■ ¿7 Oyes dia en que 
fé cumplen nucllras anuas 
de darle aDios cílcTemplo, 
y nueilros defeos de que fu. 
Mageftad habite efta Igle- 
fia. Pues elle dia tiene por 
proprio fu grande miferi- 
cordia; diem meum 0 ia pro- 

1 prio de nucftro ; D ios, por-* 
[que es dia de nueftros lo
gros. Día proprio, porque 
es oportunidad para la fir
meza de fus favores, y la fe- 
guridad de fus ' beneficios. 
Tato importaba queChrifto 
ent ralle en nneftra Iglefia. 
¡Jodie in domo tua opbr.tet me 

: nianere. Importábale á Dios, 
pero para nucftro bien, que 
es fegunda refpuéfta á la du
da principal, y elTegundo, 
punto de mi Sermón..

'*  III.
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28 YMas reipuef-
___ ra ? Digo lo

. tercero , quc entrar Chrifto 
à favorecer cita Gaia luy a, 
fue importancia de la mif- 

' ma lglefta para fu Mageftad 
divina;-favorécemela  Vtr
itón de V atablo : ho die domi 
tti¿ opoviet me muñere Quieti- 
tal dixera ? EI antecedente 
de donde probòDavid fu fer 
divino; fue la total indepen- 
dcncia de nofotros ; Deus 
meus es tu , quoniarn honorum 
meorqm non e?Js.. Mas -HO rat 
opongo à ella grande Logi-i 

, ea y.fuè la Vniveriìd'ad que 
rat motivò el dífeurfo , me 
dcfiendc.Obicrvo cfteTem- 
pío en la madre de l as cien
cias; veo ella Igleiia dedid 
cadauno en,qtialquiera pari 
te.,-l’ino donde prende lafa- 
bidnria.Efforcpfoque con
tra fo  paredes , contra iù 
empleo , contra el divino; 
culroi, fesprevengan'di'afeo-' 
lkjas.hoAilidades, 'cotnofuc 
ponià elSeñor ?i Pédro^quà- 
do privilegiava la fuya ; &  

fo n *  inferi non pY-avàlebunt 
#dvírfoí ;*am. ¡Mas aqui 10 
; eonoizèo frodo masfoiinre, Io 
agradezco.todo mas dura-; 
•We ■,rio prometo todo .mas 
feguroiótros T  émplos tqa- 
drànfu icguridad feti la to-

: EtíñtZTefte -tiene,fu i": i
robullez en vefta Vnívcrfi-. 
dad. Otros logran íit dura- , 
cíouen lafortaleza , elfe en 
la fábiduria, y ¡mas rebulla 
es )la fabiduiría ¿que la forta
leza. : '

29 Prevenía Chrrfto 
Señor nueftro fia. exereít» 
abreviado de Apoiloics , de 
los rieígos en que avían de 
verfe para vencer el Mun- , 
d o , y les avífaba que pade- ' ; - ■ui ■'

, cerian en los mayores tribu
nales. Pero contra todos fus 
enemigos les ofrece por ar
mas, qué ? V na grande fa- 
bíduria fobre toda la de los 
hombres: daho -vohiss inquity ,. vy . 
os , fipientiam, caí non po- ' - ■ ■

: terunt rejijlere, ^  contradice Euceit. 
re omites adverfárij ufeftri. Y 
ellas fon armas competenr /
tes paratantosfuftos? Aten-- 

vgoxne á David 4: que recibió:; ■ 
de Dios valemia ,esfuerco, 
y fortaleza para vencer las 
contrarios: aainxijlimefor- 
titudine ad pr¿e/ittw.Pues por- p J  
que Diosino previene á fus * ! . 
Apollóles con v-nas fuerces " ; : 
Angulares , con vnos gran
des 'bríos , y tan grandes,- 
que los de (iis enemigos fea 
Ae-mpre vmenores ? Mayor 

; era•elempeñoquc el deDa- 
vid , porque elle- peleaba. ' 
contra vnanaciónfoía,y el;: 
Apoilolado iba a fitgerar to- \ 
do el VuiverTo. Pues defeles

f or - ' . ■ ¡
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‘■yi'd;-]. ;v-;:;; ;i tr-l'-fi , -h-ÍT-i r

: fortaleza ;n ó  foies- d e fin e : 
iabiduria, que efta cs mas 
xobufta que la mayor forta*. 
leza. Favoréceme c-lThau- 
maturgo, perifrafeando vn 

Ec- texto ; fapientia enim ferré 
fin. ipfi ■ duriar eft. No alcanzan 

tanto las mayares; fuer qasy 
comoconíigue el valor de1 
lafabiduria.

30 Ni otros Templos 
la cireuriílancia do que cor
ra fu duración por la cien
cia. Dichofa lgleíia mifve- 
zes, y como te has allega- 
rado,y puedes gloriar firme, 
delafiando eternidades,quá- 
do efta gran Madre del laber 
te defiende. En efta celebér
rima Vniverfidad, no luce! 
menos que las facultades, la 
virtud. Compitenfe la Reli
gion , y la fabiduria ; la dif- 
crecion encendida con la 
ciencia , y la obíeryaneia. 
Pues ellos cimientos tie- 
nessmira como podran con
trallarte,

31 Dos afedtos fin- 
guiares encuentro en San 
Pedro Apoftol,,y  no es de 
fu entendimiento., y  otro de 
fu voluntad. El del entendi
miento , fue quando Theo.- 
logo elevado,conoció,y ex
plicó clíér de Chriíto; 'tu  es 
Cb îflus Filias T)ei viví. E l  
afecto de fu voluntad , fue 
quando dixo que amaba á 
Chrifto, quanto fit _MagelV

3 1
tad fabia í  fuJcií t-omioe-cjuj  ̂
amo t<fíf4 qui<fo ofrece Pedro 
victuófo, y.íanto, Allí fobre 
virtuofo , y lauto , Theolo- 
go , y Maeltro. Oygamos 
aora. la eorrefpondencin de 
Chrifto. Al afelio de: fuen- 
tendimiétole premia Chrif
to haziendole piedra" fita- 
dament ¿1 de la lgleíia: tu  es: 
Pe-fruí ,ér  fuperhane petratn 
edificaba Ecdeftám rneatn, Al 
afeito dé’fu voluntad le pre
mia con hazerkPaftor de fu 
rebaño t pafie oves meas, Pa- 
recen las propoficiones difi 
tantes , y fon divinas. Ha- 
zcrle piedra al Apoftol, cs 
para eternizar la firmeza de 
Ja Iglefia. Hazcrle Paftor de 
fu rebaño , es para que le 
govierne benigno : fuperior 
de ovejas queda Pedro por; 
amante, y virtuofo; cimien
to de vn edificio eterñáme
te eftable, por Santo, y por 
Maeltro ; porque para go
vernar ovejas, balta que los 
hombres fean juftos ; mas 
para eternizar el edificio de 
yna lgleíia fobre fer San
tos- , es menefter que lean 
doctos.

32 Mas tengo que de- 
zir fobre .eftétexto.Quando 
.Chrifto confi ituye à Pedro 
■ piedra fundamental de la 
lgleíia , dize que no preva
lecerá cétra ella las puertas 
del infierno '• &  paría ìnferi



■ nonpr^kbánt^dverfía'ét. «libren, no de k a ftu c ia  de ;
iouando:íe COñítituye Su- ^ D e m o n io  y  litio; del ¡pot d 
■ prímo Govérnador deOve- : :-der de todo el Infierno .MU ;: 
ilas. le calla elogio tan ere-: ren li es conveniencia tam, ■ 
cido..Qitando la Iglefia efta bien de la Cafa : Ho die do m i 
fundada en Pedro,tiene,pó- í u *  o p p o m t m e  m a n e n :  Y  fi ,: 
<lcr para vefiftir al Demo- fue importancia de nueftra i 
•mió', porque todo el Infiere; nueva Igieíia. ■
no no ha de poder derribar ' 
el edificio. Quando es Go- §• IV.
vernador de Ovejas, no t ie - ’ i 

; ne poder contra el Infierno, ; 41 T ) V  E S  Digo: lo
porque bafea vil Demonio X  vIrimo,y;brc-
para quitarle algunas del veniente , porque no ay ra- 
rebaño. Es Pedro Governa- zon para que no dé a mi 
dor de Ovejas por Santo;es oficio algo de 16 que le to- 
piedra fundamental por Sa- ca ; que entrar Dios a hon
ro , y  dofto. El aprifeo' que ramos viviendo en efta 
rige por Santo, podrá1' da- Iglefia, fue,  y és importan- :: 
fiarle vn Demonio: Más la cia de todos. De todos di- 
Iglefia que mantiene San- g o , a nadie .excluyo , que 
ro , y doclo , no tiene que 110 tengo deliazcr yo , lo 

j temer,ni á todo el Infierno: que no haze élTembio. El-:
E í port¿ in ferí non prxtiale- : es la primera propriedad 
■ bum adverfns eam. ' de las Iglefias , y grande , v

;' 31 En eñe mifino tanto que imita en eíto al
j cimiento fe gloriá fundada Cielo. Allí pullo Dios Af

eita Iglefia. ■. Mejor qúe á tros grandes, y también pu- ‘ 
otras las defienden Leones fo aííi Aftros pequeños. Si  ̂
en fus Atrios;  la cftán tde- , ay vn Sol que es Monarca,' 
-fendiendó Doctos. Que im- ayvnaLuna que es' Princi- 
porra que el León tenga pe,y fi ay Aftros nobles', ta
los ojos abiertos, fi,en fin, bien ay ’ Pueblo de Aftros' 
efta dormido ? Mas quiero : vulgares. Vna es , deziaPa- 

üacuítodia cle-Aguilas ra- blo, la claridad del Sol,otrai 
cionales, fabias, fantas, jm- la de la Luna, orrala deias; 
\tos, y Maeftrós, que com o.: 'eftreilas. Elfo: ya lo vemos.! 
fundamento mas (olido,nds ' Que queréis dezimos ? jy ¿  
la  defiendan, nos la aílegu- ¿ f  rtfurreéth mortuoru. Afsr 
fa n , nos la fuitenten,y la -fiaq Éde entrar todos en el

Cie-s



Ciclo, ta s  buenas5 obras
fpn las que abren la puerta. 
Ocayga el idiotifmo que 
ha introducido la íbbervia 
en el Murido.Nó ha de aver 
a llá , la graduación que; ay 
acá ele los hombres. Él que 
acá era muy grande , ferá 
acaflo allá pequeño , y el 
que acá era pequeño , allá 
fera Príncipe. En fin, como 
aya buenas obras,todosfon 
admitidos en el Ciclo,

3 5 Elramifma capa
cidad gozau los Templos, 
■ No decidiendo á nadie ad- 
•miren,y reciben á todos.Hi
ta quiere David, que fea la 
-gloria de cfta Ciudad de' 
•Dios, Mentor ero Rahub , &  . 
Babiloms fcientiam me, V.cee 
alienígena , ¿r Tyritf, ¿r /V* 
pulas Aílbiofttm hi faerüt ibi . 
En el Templo entran Raab, 
-el Babilonio , el Tirio , el 
Ethiope , el Kftraño. Qite 
es: efto? Con tales delinque- 
tes hade enfucíarfela pu
reza de fu Sagrado? Mas an- 

-cha es efta puerta que la del 
Cielo. Allá tro entra tal ge- 
te. Si entra ta l, t i viene co
mo debe venir: Scier.tium me. 
Conociendo á D ios, bufen- 
do fu piedad, reconociendo) 
íiis culpas, y fufpirando por 
fus mifericordias.

,3 tí Para efro Fieles, 
'que ya hablo con todos, so 
-Jos Templos. Ponderemos

todos: eñe’Soberano arbi- 
trio del Mifericordiofo,: 
que ya que los hombres le 
ofenden tanto, y en tantas’ ’ 

: partes,quifo q íupielien avia 
vna , donde vínieíTen á pe
dir que les perdonarle , no 
acordándole tanto de que 
es, el ofedido,como de que 
fe pone para perdonar, en 
tal puefeo. Nadie lo dixp 
mejor que el Poeta,

Cmfugit ínter dum Temple vío- 
lator ad Aram,

Nec peeere offenfí nminls 
borret opem. ,

T

Grande privilegio .Que 
Venga el delinquente á pe
dir al mifmo Dios ofendi
do focorro , y cite le pida 
rcon con fíat tea , porqu e' eftá 
fuMageftad en la íglelia. - ’ 

37 Mas' con razón*’ 
Que glorias no ha de corr- 
-íeguir vn lugar , que fe ha
lla particularmente iluftra- 
do con la prefencia de cite 
Señor? Oygamos vn reparo 
de San Cyrilo Al exandrino. 
No-avia cofa, obfervó' efre 
Gran Padre, que tan pref- 
.t o fe corrompíefie como el 
■ Maná ; y con todo elfo pa
ra que permanecieíle la me
moria de beneficio tan gra
de, ordenó Dios á Aaron 
quellenaíle vn yafo del Mai- 
-llág, que le puíieíle delante

E de
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■ ác©i®, qué afsbpiermahê  te émbara?* ’ qiíeT aqitettt
ícena edades, Tües. fi elMiiH caftifsimá Madre te mire:* >r 
na es tan corruptible , que te contemple ? O maldad! 
no puede durar de vn día ; No puedo pallar adelate,di-; 
para otro ; podra pemiane-, í ze Gerónimo. Ptorrixiiiperj 
cer aora, ynum* tanto co,- lagrimas antes que razones,

! mo le intenta ? S i , dize. Qy- y de indignación, y dolor fe 
; rilo. Mandaüe que íé ponga anuda la voz en la gargan- 
i en¡la preferida de Dios , y ta. Enmudeció la eloquen- 

efto bafta, para que aunque da mas grande, porque fal- 
f'ea tan fácil, olvide fu pro- tan palabras, para ponderar 

In Gl3o.-.Pria u átu ra le ía ' Veruínin- tales culpas, 
fer. r!ci. Mfruptum manebat> quod ab , 39 Que dixeta el ra*
de £eft, Actron tn confpectu Deipojftunt yo animado de Gerónimo, 
'Pafcb)X-aiireo vafe imtinebafnr. O  .fi viera lo que paffa en nuef-.

' ’ ¡Señores q tener a Dios pre- :;tros tiempos? Y como mu- 
fente, bafta para que lo mas chas vezes fon cafas bufea- 
perecedcro , desprecie el idas para los delitos? Mas no 
tiempoby olvido. dixera? Callara, porque rm -

3 $ ' O prefencia de bargára fus bríos, lo excef- 
Dios, y 6 Templos Tantos íivo del fentimiéto. O quie- 
Tuyos ! Y íi atendieran los ta el Cielo , que efte traiga 
hombres el raro aliento que el privilegioque fe le debe, 
Dios infunde en luCafa,que y que fulo fea Templó,para 
lexos eftuviera, de ofenderle -que Dios fe conozca, fe ala- 
en ella, y hazér la Cafa. de b e , fe íirva; y no mas que 
nueítro dueño , litio mu~ ocaíion pata que fu Magef. 
chas vezes de abominacio- tad aqui perdone , lo que fe 
nc:c,jEs pofsible ( yozes fon le huviere ofendido en otra 

Epifá-iv d-C.Gerónimo en aquella in- parte. Afsi nos dirá- nueífra 
vecli^a contra: Sabiniaup.)es ..fortuna , quantq es d,e nqef- 
jpofsrole , infelíeifsimo dé Ura común importancia,que 
i ° s hombres, que te atrevas ' Dios honre nueftra Iglelia, 
á ofender á : IefurCh.rifto , á.; ¿y que íi es importancia de 

.vifra de vnapreuda de tan- Dios para que aqui reiplan- 
, fufantidad, como el mi lino clezca fu poder, y para, que 
.filio donde nació ?No te- nos llene de beneficios íu 
mes que allí el mifmo Infa- benignidad, es importancia 
,;te foberano levante el grito del niiímoTemplo,que con 
fr n fm  4c  «fia. Yaiveífidad yíyjixn fk-



Ciclo* Acabeíy íotÓ'tiTÍe'íal-::-^ios¿t\a/-co'HÍe5̂  j'y ifca
ta hablar dos-palabras conf;'lamento v'dfsi' en. los c tu
mi Religion-, y otras dos picos de tu Obtcrvancia,co
con efta Iluftrífsima Ciu- mo en los logros dc acreoi- 
dad, *- - ■- y ‘ • • lados 'Magiftcrios.yivc,ref-

40 A  mi Religión pirg, y cfpera.
Sagrada digo ; -mas/río la1 v • £ ï -: Y fu Ciudad IU.it 
diablo yo, que no avía defer tre 4 más tampoco quiero 
mi atrevimiento tanto. Ref- que me oygas à mi. No ha- 
pire con lo que al parecer blaré palabra j que note la 
dexo profetizado à - fu bb- - diga mi Bernardo, y páre- 
Tervancia el Profeta Gcre- ce que hablaba contigo > y 
Vnias, Ædîficabittir tivitasin en la ocafioil prcfeútc.Salúc 
excelfii ¿r Templtm iuxrx or- ] Ciudad Santa, a’ quien elí- 
¿linem fat^mfttnáabitur .Ha fe gio el Omnipotente ' 3 pata 
de edificar vna Ciudad en lo que en t i } y por ti fe falvaf- 
giro , y en ella fe fabricara; Ten tantos. Vive Ciudad del 
en toda fu Orden vn Tcm- • Mayor Rey , de'cfendeicn 
-plo:¿r f ojedienir de e h ^^i^v iiingvin tíepo deSo de ver 

/̂axque ïudfntîHrtd'&ë fus ha- milagros de Sabiduría eí 
ibitadotes faldran alabanças Mundo. Vive Señora de las

In¡exora 
taú ad; 
Miles Te 
plinu i j

divinas: f y  m n it ip t ic a h o  e ó s y 

tír n&n minué ti tur, ¿7*: glorifica-' 
h a  e o s , ¿r fion- d U e n a b u n t u r . 
-Multiplreáralos mi provC 
<icncia - y  glorificaralos: nii

gentes, Principe de las Pro,- 
vincias , póuefsion; de; Pa
triarcas , Madre de Maef- 
tros, gloria de laFee.v ho
ra del Pueblo Chriftianó.

miíerícordía , ¿r nuntfilij Vive tierra de promifsion, 
eiusficui'a prin:tpio , ér vift que en todos tiempos co- 
tabo adveras omies1 quitribu- . tres focorrós alChriftianif- 
t e f í ír .  Corre la primitiva mo , y das remedios & ía 
■ gloria íuyá en fus hijos por mejor vida. Efta gozes, cita 
mi quema, y por mí Zclo tengas ■ aísiítiendote Dios 
caftigar a fus contrarios.Tu.1 co ios beneficios' de fu gra- 
eres Canta, Madre m ía, Re- cía , para que triunfes def- 
ligion Sagrada, la que has pues en fu mejor Rcyno de 
di (puerto Templo en la de- gloría : JVudm
cenaa pofsible alAltifsimo. m ihi, ¿r vo-
De tu, obfervancia faldean f / r> &c‘

,' E 2 SER-



PREDICADO A L  MISMO ASSVMPTO , E L  D L$ 
.yeintc y d o s , Octava de. la affumpcion de N.S.por el R,P¿ 

M. pr.Bernardo alvarez, Leftor de Efcriptura, 
y Predicador jubilado de la Orden de 

: : jñí, 1\  S, Bernardo,
■ j ■ ; i ■ i

fyACBÆE FESTIN ANS DESCENDE, $ V IÀ  W D  JE  IN  
Domo tua oportet metnanere. S, Luc, ip.

SALVTACIO N ,

AIglefia, tos amOrolbs. Veflinans defk 
el Altar, cendit, &  excepit illtim gnu* 
y  los oye deas. Y aJvn concurfo eírne* 
tes , fon rado en aplaufos devotos, 
tres ob- y feítivos, J^uerebat videre 
jetos pre lefum j &  nonjoterat fr<ttur* 

eifos de mi Oración.. Toda b#. 
la función, blanco de mis % Para función íc~ 
difeurfos, fe compone oy, me jante, creo , que brinda,, 
de la Iglefia que le confa- ron fuperiores alientos tor 

.gra } de la Deidad que la do el caudal de la mayor de 
.ocupa; y del concurfo que las Águilas : que tañíanos 
¡la folemniza.No fon volun- empleos no fe contentan 
¿arios los aflumptos: en el con inferiores plumas. Die? 
Evangelio los hallo todos, ronm e, dize Juan, vna plu- 
Reducefe el empleo de fu n ía , femejante a vna vara, 

Tetra a vna Cafa eonfagra- y con ella elle decreto 5 le-:: 
jia  con foberano influxo de vantate , mide el Templo 
gracias : Nadie Jalus damu't de Dios, el Altar, y los que 
%ak fa£la eft. A  vna Deidad adoran en é l : pero el atrio i’i 
Iiofpedada fo n  rendimien? ¡que cita, fuera deeffe'Eem-

' "  ' rl«4



p ío , dexale fuera, y no le 
midas. Datus eft tnihi cala-, 
mas fimilis virgx , dicium 
eft m'thi ■ fu ’ge-, é J metire Te-, 
píum De i , &  Altare ado
rantes in eo j atrium atttétn 
ijuod eft foris Templum, eijce 

Joras , ¿r ne me t taris i liad. 
Debo al' Angel Tilomas, 
que pueda aplicarme como 
proprio , lo que aquí le or
dena á Juan el Angel del 
Cielo. Cotexemos texto, y 
gloíla; y verán, que lo que 
en frailes de vn Angel ha
blo con Juan, en explicado 
de otro Angel habla con
migo.

3 Levántate,y mide, 
dize el Angel del texto.Sur
ge , ¿r meiire. Aliéntate , y 
difponte a predicar, gloíla 
.el Angel Maeftro, Ide(t,eri
ge te , ve! prepara ad pradi^ 
candum: Notable alufton de: 
fentidos. Lo  que en la voz 
de vn Angel faena medir,es 
en la voz de otro Angel 
predican. Quien pensara, 
que fueíTe predicar lo mif- 
jno que medirüMas que dis
creto no lo pensara ? Mide 
fin duda bien , quien bien 
predica 5 querer predicar fin 
medida, es querer navegar 
fin fonda.

4 Eftrecha ley del 
pulpito ! pero forcofa. T o 
do ha de ir medido, parafer
acertado j yozes medidas?.

conceptos medidos; y me
dido el tiempo. Conantici-! 
pada advertencia fe lo pre
vienen ajuan. Dieronmé ,d i, 
z e , vita pluma, como vna 
vara : Datus eft tnihi caíamus , 
ftmilit viro¿. Notable mez
cla ! Pluma que es vara, va- 1 
ra que es pluma,Pues {¡Juan ; 
ha de medir, p.ara que es la 
pluma ? Si Juan ha de eferi- 
v ir , para que es la vara? Fá
cil refpuefta. Aviadeefcri- 
■ vir Juan para predicar: pra
para ad prjedicaúdttm. Y es 
ley forcofa de 1 pulpito, que 
la pluma que eferive lo que, 
fe ha de predicar , fea vara 
acertada en faber medir: Sur, 
ge, &  me tire. ' .

5 Lo primero,pues,y.
lo mas arduo, que vn Pre
dicador tiene que medir, es 
¡a fí mifnao : porque como 
miellro amor proprio es tan 
ciego, todo lo medímos co 
propeníion fácil; medirnos 
a nofotros mi irnos , es lo 
diíicultofo, debiendo para 
el acierto íer lo primero. 
Luego que á Juan le dan ía 
pluma var.a, le mandan que 
fe levante en píe : ¿r di£fttm 
eft mihi furoe. Pues para que 
fe ha de'levantar Juan ante 
todas cofas? Yo digo,q para 
medirle a f i , antes q á otros 
objetos; que el que prime
ro no reconoce , y mide fu 
cortedad propria, nial po-
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drá a objetó* fobcranos 
acertarles la medida.

■ 6 Dcfeó nucílro Za- 
: queo ver , quien era Chrif- 
to Qu í rébat viciere léfunt 
¿¡ais rjfla. Eftorvabale fu pe
quenez aííumpto tan ani
m ólo: porque era el menor 
del concurfo. Ñon poterdt 
pr^turbd.qnia (laittrd pujillus 
crat. Previno , pues, a fu 
cortedad el remedio , dize 
el texto,valiendofe del arri- 
mo.dé vn árbol, para lograr 
lo. Pr¿cúrreos a/cendit in ar

■ harem vt videret eum. Note, 
■ con miso la difcrecion. El

. aílumpto de Zaqueo era el 
’ mayor', porque era medir 
la eftatura de vn C h níto ió-; 
riere ¡¡uis t'jjet. El eítorvo de 
: Zaqueo , no podía fer ma
yor ; porque: era hombrear 
entre.Gigantes vn pigmeo: 
Jlatura puft'Hus.

7 Vira de dos , pues, 
o Zaqueo ha de malograr el 
intento , ó ha de reconocer 
el eftorvo: porque cfperar 
ver a Chrifto entre tantos 
Gigantes , fíendo enano, 
lucra necedad de quien fe 
defeonoce a íi proprio. Mas
ca , que era Zaqueo difere- 
t o ; tra  fabio. Midíófe pri- 
mero a í i , y hallóle incapaz 
de tanto aílumpro. Cónfi-

■ dejando íii cortedad, bufeo 
zálleoscon que fuplír fu pe
quenez. Coa que logró re-

cónociéndoíe pequeño ,ío  
que no alcanzara, árro jan
do íe prefumido. Prrecurrens 
aje endi t vt videret.

8 Confiólo el defen- 
gaño en el avífo ; mas halló 
también en la imitación el 
confítelo. No es inferior ai 
de Zaqueo mi aílumpto ; ni 
es fuperior al de Zaqueo mi 
tamaño. Reconozco, pues, 
con Zaqueo el riefgo de 
■ empeñarme, y bufeo con el 
difereto árbol de que afir
me. pero ya Juan me le 
ofrece. Diófurn efl mihi, pre
para te adpredicdn.hmJA3.n- 
daronme que viníefle a pre
dicar ; y mandar oumelo á 
mi diítum efl mihi. No me 
entremetí yo , que no foy 
tan necio; no lo folióte,que 
no foy tan vano , mando- 
nielo quien pudo: ditlum efl 
TO/¿/.Síendo,pues,obedien
cia prccifa la que me pone 
en elle pucho , diículpado 
tengo el intento , quandó 
no coníiga el aíThnipto.

9 Profigamos ya el 
aílumpto,y el texto.Lo pri
mero que ha de medir Jua, 
es el Templo de Dios \ Me- 
tire Templum D ei: es dezirlé 
engloílade Thomás , que 
con di ¡creta pluma conté- 
pie la fabrica de vna Igle- 
■ fía. Idefi , caíanlo di/cretig* 
ras confídera Ecclefiam. Píti
ma clífcreta fe le pide á la



Agmla,pafa medir ialgle- plum £ ei reftó dé lo difcrc- 
fia,no pluma volaaora;plu- to • Cálamo difíretUnisXckftT 
ma de difcui-fo , no pluma dera Ecdefiam. 
de viento i que para medir u  Lo fegundo (]ue 
con validad lo fágrado , es fe le ordenad Juan, es, que 
importuno el viento dépku. ? mida el Altar. Metire^r áU 
mas que huelan lifongerasy ; (¿¡re,es advertirle en pluma 
folo es oportuno el viento de Thomas, que contem- 
de plumas que faben adver- pie a Chnfto Sacramenta- 
tidas..CitUtno dijeretionis. do , victima incruenta que

JO Vna Igleíia , dizc en el Sagrado Teatro dé 
que contemple. Confitera la Iglefia ofrece al Cielo la 
Eccle(iam. Y  que IglefíalVna : piedad, Catholicat¡de¡i con- 
Igleíia Vniverfal, y particu- págraChtiflum ,fiper que- in 
lar; Vniveríal en los acci- 'Templo Ecdejt* ejferre debe- 
dentes,particular en las rea-, wms muñera no/íra. Era con, 
lidadcs. Imploro a la dif- fcquenda, paitar dciTem- 
crecion , que me entiende, pío a la Victima , y confia 
Vna Igleíia que la erro el derar por el Hucíped la Ca- 
dcfcuydo, y la reparó el ze- fa. Sagrada Victima fue; 
lo. Tales la Igleíia Vniver- G u illo  , con cuyo iiolo- 
fal en el error de Adán,y en cauito fe confagró la Vni- 

; :el amor de Chriito. Vna verfal My ñica Igleíia s yo y  
Igefia , que viciada en la esSacññciüadmirab!e,que 
original plata, mejoró mu- con fu paciencia iantinca 
dándo la planta antigua.Se- efta material [agrada fabri- 
ñas fon de laVnivérfal Igle- : ca. Mucho es para- fabrica 
lia en el Parayfo , y en el tan corta lo que bailó a He- 
Calvario. Vna Igleíia , en i ..nu Iglefia tan crecida; pe- 
fin , cuyo primor todo le to en elfo mucho publica 
duda vifla por afuera , todo ; aquel Altar la divida fineza 
fe admira vifta por adetro. íin medida, Medre Chr'/ium, 

i Aísi contempló a la Mayor 12 Lo.vItimo que a 
Igleíia el Profeta Corona- Juan fe ¡c manda,es que mi- 

Pfáltn. ¿ o 9 Orflfiif oloria eius abitt- d a  a los que adoran en el 
'441 /«/.Pues íi nueftra Igleíia en Templo ., y Altar de.Dios.
*4* tan ceñido diílrito dize alu- .M'étire* ¿r adorantes in eom

íiones al edificio mas fobe- Es prevenirle , dizc Tho- 
rano, no es mucho que pa- mas , que coníldcre las gc-

í T ra medirla: íe le pida á la jarquías :i y calidades defus 
' 1 , ' ‘ oyen-
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oyentes. Idejl, ten(ider& m -  el precepto. Dietim éfi miH; 
fpátm Fidelità»* Quando para 14 E,ftas fon ias tres 

■ las antecedentes confiderà- coníidcraciones queà^Juan 
■ clones baftàra vna pluma ile ordenó el Angel del Cic
cia ,para efta juzgara yone- jlo , y a mi nie intimó el Air- 
ceflaria la difcrecion de la gel Thomas. Y  para cpic en 
mejor pluma. Calamo dif- todo fe conozca nacido à la 
cretioah. Predicar à la Igle- ocafion el texto, en fus vl- 

, fia puede fer arte ; contem- timas claufulas fe le prohíbe 
piar el Altar, puede fer pie- vna cofa à Juan, y de eíla 
dad i mas medir tan grave mifma me doy por efeufado 
Auditorio no pide menos yo. El Atrio ( concluye el 

; que excedo de cordura. : Angel ) que eftà ;t la puerta 
13 Mucho embara- de efleTemplo.Dexale fue- 

zan à la cortedad objetos ra , y no le confúteles. 4;//« 
divi nos; per o mas eftrechan Autem quod ejl foris Templum, 
avezes la ofladia refpedos etjce foras , ¿r' ne mettarts il- 

! humanos. No le embarazó /«¿/. Ponderación pedia effe 
à Zaqueo la prefencia de hermofo , y bien trazado 

vChrífto, ni el ver, ni el ha- Atrio, y ponderación que 
blar ; y aisi luego que le tu- aplaudidle el zelo, y buen 
■ vo en fu Cafa le habló ; y le güilo de quien le fabricó, 
miró ¡ida ante dixit ad Domi- [ Pero es orden fnpremo que 

; Embarazóle,empero,la : fe dexe; porque la lifonja en 
muchedumbre el hablar, y lo que es menos fagrado,no 
dificultóle elver: nonpoterat embaraze la atención à lo 

:Jprjturba, para Dios,à quien mas divino : ne tnetiaris, 
hallan los defeps , es la in- illud, 
tención diada, para los ho- f 5 Era el Atrio ^cu
bres que no los m iran, es l a ya defcripcion fe prohibía, 
Cxecucion medrofa. Difetti- maníion abierta à la fecular 
p o la  cortedad de Zaqueo, licencia ; Atriwm exterius, Blaf.Vfc ( 
por hallar en mí oífadiame- r ■ -quod- iatcis.-pattbat ; díze el gas, 
nos difeuipa; lo atte va de la - dodo Viegas. Baftante mo*-Apoc,acP ;

. -turba que áZaqueo le cftor- ' tivo para omitirle a i  el Piil-rioft.tex-t 
'ba., a f  Audtoríoi-quéá mi pito ; pero no efeufa paratdnif ( . 
me eícucha. Solo nos dífe- : defarenderle elrefpetó. D el 
tendamos eii que Zaqueo -Téplo Sagrado es el Atrios 

■ lo inteto por fu güilo: no sé yo fí fiempre fetrata-
Sagrada porción '



. ..i::.# ;'.# :
r, uef Templo. Pues ceña' de | Templo *, porque exeéutara iT.

medirle la vara de mi plu- y íin duda en. los deíacatosdc 
. n3,a,encarguefe de atenderle : elAtrio los rigores de fu juf-: 

la vara de la jufticia i que eC- ticia 3 el que defde oy fran- v 
. to es culto debido a la Iglc- que ara en efta la,le lia los 

fia , y aquello fuera ociofi- favores de fu gra
dad déla liíonia. Guarden cia. AVE
el rcfpeto à eñe Atrio los María .
que vienen à adorar à eñe

WDÍE itf DOMO ?VA 0  POR? ET ME MAN ERE. Lue?
Cap. 19- . .

Afta en eíon al afliuíipto. 
los cm- 17 En ¿agrado apoyo) 
peños ideo lo que liento.-De dos 
del in- . Difcipulos que bufeabanen 
genio 1 Emaus, ò remedioà fufor- 
es def- tuna , òdiverlìon à fu pena,, 
gracia oía el disfrazado Jesvs la ; 

nacer el vltimo : porque tragica fagrada narración 
halla de lo difereto à vezes : de luPafsion recien fucedi- 
fe vfurpa lo primero , ò la- da. Iban engolfados losaos 
atención j ò el aplaufo. E>os en fu relación tierna ; y pa- 
Oradores me han precedido recienddes lo que dezian 
en el p¡ efenic afliimpto, co- poco, quando lo que’ fen- 
1110 en t odo ; con que rti en tian era tanto , advertidos 

; el mayorazgo del aplaufo de vita circunftancia, libra
dme dexaron que heredar, ni ron en ella fu mayor ponde- 

en la materia del aíTumpto ración, y firmas difereto II- LtíCi¿vi 
que añadir. Confiderò y a  lcncio. Et nane fu¡>er h.tc n ‘ ' 
el dia de oy fatisfecho el af- emnia tenia ¿lies efí kodie% V  
fiimpto , y poco efperanca- quod h¿c fasta fanti V en íin, 
do el Auditorio : porque peregrino amante, le dizcn,

- dos dias de empeño en dos ¿obre todo lo' que te liemos 
: tan grandes Oradores, fon dicho, oy es el terceto dia, 

entera fatisfacion alAudito- que oradora ía fama empe
ño ,  y fobrada pondera- zò à pregonar fueellb tan 

, ‘ ' £  por-



uortcntofo. Lo  que :&%&7¡-\0Íñflí4't£rjiádítie i ; $ f ;  - - 
entiendo ; lo que intentan t 19 Ello íupudlo, di- 
't ¡ lo que dificulto. Que 'díC-y go con el texto , que - con- ; | 
culpa es. para cajlar, <> •quéyj-yiene que:Chrifto mi bien 
emuarazo para proseguir. fe hoi'pede oy , y dcfde oy 
"Set aquel el tercero fila del habite ella SantaCafa délos j 
Íuccílo ; Grande, a.mi ver,fi ; Hijos de'Bernardo ; hodie in 
fe pondera. domo tuj oponet , ?yc Dos efi.

1 S Vn fuceflo heroyco def, pccies incluye la propueíta. 
puesdedosdiasde pódera- Vna vulgar que es la con
cia cloquéate, ni halla q cí- . veniencia; otra fingular que' 
petar en el curiólo , ni que es el dia. Dexado , pues, lo 
¡apetecer en eldifcreto. EL común formo áflumptp, y  
"dia primero logró aplaafos . reparo en lo eípecial, Ya 
de novedad; elfcgundocó- que es conveniente la en
tra puntos de exageración; trada de Chtillo en ella fu 
conque en el tercero dia, : C a ía , por que.esconvenip- 
íiendo ya tarde para la ad- te el dia de oy?Hodie oponet ¡ 
miración , y mas tarde para Aora examinemos las cil
la novedad, ni en aquella fe cunftancias de elle eípecial 
puede hallar delahogo ,. ni d ia , y puede fér que halle- 
:,pn eíta fe puede encontrar nios para el diferirlo falida, -¡ - 
motivo. Dizen , pues , los y para el afiumpto planta, 
dos , y digo yo con ellos. no Tres reípetos di- 

. .Tío elírañen mis oyentes lo zc efte dia,a MafiaSantifsi- 
¿corto de mi narración;. por m a, á Bernardo mi Padre,y 
que ya fobre quito yo puc- al con curio prelente. A  Ma- 
do dezir, oy es tercero dia. lía Santifsinia, por que es el 
Super hxc onmia tercia dies. dia Octavo de' íu Aílhmp- 

'■ £¡1. hodie. Si parecen menos cion gloriofa, A  mi Bernáiv 
nuevos al aífumpro los pen- do Melifluo, por quees el ¡ 
famientos,. ya es el ter'ceco. dia tercero en que le contw •;
■ áiz.Tertia dies efl. Si fe juz- nua fu fieita, A  todos nofo- ‘ 
gan inferiores los difeurfos,. tros, por que nos afieghra- 
Heítguales los conceptos, y mos divina copia de favo- 
ios hipervoLes cortos, ya es; res en cita entrada, He aquí j 
rjel -tercero día .T e n ia  dies- Lclaros ya los motivos de la -  
f(t\ Pqcs fios días han dichcy conveniencia , oy conviene 
;ya tanto;, fupíafele ¡filetee- que Jcsys eftreneefta foCa-y; 
yo 1q b*c. ld;,.p-or'Mlafia-,;p©r Bpriiaí?»'



dov, y pòi* Por Ma- '
ria quc c3 cl dia: dcfiis 
tn uncos. Por Rema rdo,por 
que es continuación; de fus 
glorias. Por.nofbcros / poi: 
epe es el dia de nueftras di
ch ■os. I-Ldie. oportet. Vamos
gor partes.

, PVN TO  PRIM ERO.

; §. i .  ■

2 i  lk  / f  A R IA  Santif- 
Jl V I i tima es el 

primer motiva, que, h azc  
conveniente la entrada de 
Cbrillo en ella fuCaía.Suya 
digo , por que oy la ilullra : 
también con fu pretenda; y ¡ 
mas fuya f  por que la reco
noce por Tutelar, v Parro-X •
na. Entrar enCafa que es de 
M aría, es para Jesvs la mas; 
dulqe conveniencia , con1 
que íi qy Mana Sandísima 
reconoce efta Cafa por lu
ya , oy es el dia en que con
viene laentrada de Chriíio 
cneíla Cafa, Hedie oportet, 

22 No sé íi confine- 
re tan política, como ama 
te a la llípbfa ; por que los 
cifremos fon de muy fina, 
pero los intentos aí pare
cer, no de muy corteíana. 
Rara vez fe herm anan igua
les el cariño, y la céremo- 
nia ; por que como amor 
es pifio, huye .taato laícr ic-

dad ficAmc apetece la 11 a- 
neza. Déte a la Efpo.fa loC’: :‘ 
grar los cariños tiernos de i i ; 
fu amante , aprendiendo en ; i 
fus documentos los precep- 
to-s de amor mas íbbidosiy 
para aflègirrarfe ella fortu
na , no drze la Efpofa que 
irà à Cala ckl Efpoío, à im-l y i 
plorarle humilde, fino quei 1; 
le llevará , y  colocará en- í.j 
Cafa de fu Madre.,
d'am pe.r ¿r daca tu in demimi n.i. /Él 
Mutrie mea , ibi me decebía : i  I 
Pues pregunta. El Efpoícr 1
no tiene Cala propria ? Cla-¡ |
ro ella que la tiene , y gran- Baruch.- 
de Caía; Manna efi dotAm- $ .n. 14. 
Dei ; que dezia eL Profeta. ; -i'' 
Luego mas cortefima accio- i  ; : j
fuera, para lograr las cari- ; ; I. 
cías del F.fpofo, ir à bufear- - : ; ’
le à fu Cala, que conducirle • , ■
à la agena. Por que las Ma- : 
gcllades mejor fe dexa obli
gar en la grandeza de fu 
Palacio , que conducir á'i 
hofpedage menos proprio.

23 A  vn Romano, 
quemas confiado que po- 

: lìtico, combidò con fu Ca- : 
fa à la Mageftad de Angui- 
to > le ciixo erre Principe, : 
zahiriendo fu oiladia v no 
juzgué cierro que erarnos;

. tan amigos- ios dos.A^tf fu- . ' 4
favi me fiii tan amìcumfn- îcr° _m 

-■ ri.Ti.ene-- los foberanos por 
cfpecic de: defarcncion có- 
bidarles à caía agena ; por1 - 

p 2 que
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B 1
que juzgan Cobrado favoif 
permitirle implorar en la 
propria. Pues qué , hemos 
de condenar por menos 
atenta a la Efpofa ? N o , que
es hija dePnncipe;/í//^/,ri>2-
ctptir 5 y en tan altos pañales, 
nacen, no Ce adquieren las 

r atenciones, Reynan, no fe 
eíiudian lasvrbanidades.

24 Diganos, pues, la 
inteligencia literal deltexr 
to , como fe avinieron en la ; 
Efpofa lo amante, y lo cor- 
tclano.Nadie ignora que ef
ta Efpofa en literal fentido,: 
y  voz común de los Padres> 
es toda la Iglcha. Por Mar 

:dre de efta Efpofa todos re-.
| conocen á María Santifsi- 
ma , ¡'mejor Madre de los 
viyientes rodos, que la prí- 

’ mera. Mater cunéíorum ‘ v i- 
ventium. Aora fí que lnze 
bien lo atento de la Efpofa, 
Huera menos política lapie- 
dad Cathohea, fi para obli
gar amante a Jesvs fuEfpo-r 
f o , le intentara facar de fu 
Palacio a menos convenid-. 
te domicilio; pero fiendola 
Cafa que le ofrece , Gafa de 
fq Madre Puriísima, no me- 
nos que fina , difeurre efta 
Eípofa eortefaiaa; que para 
Jesvs no ay ¡ morada mas 
£onvcniente,que la queMa- 
áia Sandísima reconoce por 
íhya» tn domym Afatris,Ofor~ 
fe? me

" i f  Dos moradas, c5 ŝ’ ; 
fideraba yo convenirle à 
nueftroDios: vna por de
cente à fu Mageftad : otra 
por decente à fu cariño. L a  
que conviene à fti Mageftad1 
,es grande, y fíxya.Macna ejiv 
y  la que conviene à fti amor, 
aunque humilde es de Ma
ria.,/* domum Matris.Corre, 
pues, iguales parejas en Je
svs el cariño, y la grandeza, 
con que tan decente juzga 
fu amor vivir con Maria, 
aunque en morada humil
de , como llenar con fu Mar 
geftaddefu mifmo Palacio 
lp grande. Buelva la Efpofa 
A la  balança deldifeurfo fu 
cortefania con repetida anr 
f ía , y ton yrbanidad, al pa
recer , tan dudóla, le brím-f 
da en otra ocafion al Efpor 
fo , à vnas moradas rufticas, 
que los Antiguos llamaron 
V illas, y nofotros cafas de 
labrança en los campos: Ve- Catic. 
ni dilette mi , egrediamur j j ,
dgrum , commoremur in V i l l i s “ 

76 Por cierto llaneza 
al parecer demafiada;fí pue
de en amor que es fino , fer 
demaíiada la mayor llane
za. Para vna Mageftad que 
es tan grande, juzga decen- 1 
te la Efpofa vna habitación - ; 
que es tan humilde ? Muy de , 
otra fuerte difeumó vn Ce- : 
turion Conciano. Era fuCa- ; 

Gapiwinaurç, ò la pù-* e

f i
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: incía , o ía  mas fiimptuoíá:
. : Y  con tódo cíl’05 brindando-; 

fe Chrifto a ocuparla,la juz
gó menos conveniente a ; 
Mageftad tan Suprema: poty 
que advirtió píadofamente : 
político, que a Morador tan: 
D ivino , le venia eftrecha la: 

Matth. mas rica habitación del Mü- 
g. n,8. d o . Domine non futn dignus, vi 

inttes fubteSiuin rrieum. Ra
ra opoíicíon de dictámenes! 
el Centurión juzga indecen
te a la Mazeftad de Chrifto 
la morada mas fumptuofa: 
La Efpofa tiene por conve
niente a efla mifma grande-. 
za vna choza milicana. 
Aquie tendrá por mas aten- 

: to la eórtefania?
27 Yo por entrambos 

diera favorable fentencia. 
Por entrambos ? S i: Porque 
ambos fe moftraron políti
cos , aunque difeurrieron 
opucftos. El Centurión ate
dió en Chrifto a la MageC.

: ■ i ■ ra d : La  Efpofa miró en el 
Efpofo al cariño : Y  íi para, 
tanta Mageftad la morada 
mas grande es alvergue 
humilde : para tanto amor, 
.el alvergue mas humilde 
es morada decente. Es 
claro el d'ifcurfo en ios tex
tos. El Centurión llama 
a Chrifto Señor : Domine’, 
La  Efpofa le apellida aman- 

: te. T)¿hite, Siguieron, pues,
ios brindis la diferencia de

: t ■ "i¡
las atenciones. Para el quei ■■ ■

: m irò  à lo Señor, fue choza ! í i i i i 
humilde vna gran Gafa; pa- i i ; 
ra laque atendió alo anuí- y : 
t e , fue Regio Palacio vna i 'd i  
choza abatida.

28 Mas del cafo, fupo- i 
niendo con mi Melifluo,que 
es la Efpofa Maria Santiisi-, ó - ; ; , 
nía. Ip/'a eft Sponfa. L aC afa ' e> ^ J 
del Centurión era grande,-.y ' i ;
mas erafuya : Teffum tnenm. u'ivsS 
La Càia adonde brinda à ili ; i 
Amado Maria Sandísima,es 
humilde , mas es propria: :
Domu Matris. Morada,pues, 
que no es de Maria, aunque 
fea grande, la mira la Ma
geftad de Chrifto como hu
milde , pero cafa donde le 
brinda fu Madre , aunque 
la Mageftad la atienda hu
milde , el cariño la mira 
conveniente. Oportet. Repa
ren bien en el texro : comma- i ! 
retur in Villis. Moremos, di- : ;j 
z e , juntos en las chozas.No 
pide que el EfpofoHi jo ocu
pe fola efta morada, íi no 
que la habite con ella : Com- 
moremur. Porque fin Maria 
es indigna de Jesvs la habi
tación mas oftenrofa 3 pero 
con Maria es conveniente à 
Jesvs la mas humilde mo- 
rada \Oprtet. Commore mar.

2 9 Por mueftra cfpc-
eíal de la grande fee de los 
Magos,ponderaba mí Doc
tor Melifluo, el no aver ef-

tra-



■ trahado la ba-xeza defedar ; ]<svs e« : efia' fu Gas. :
Mo, juzgadolcmorada age- fa ,  porque aunque humilde ■ ; 

ovhadelaM ageftadde lo d i- - ,Morada para Magetiadtan 1 
■: l :yino, Però y o , ; fi à la luz de C p ivin a ,  es habitación que 

Nee 'hiifec regiftro la fuya,hallo : ih Madre m ira.como prò.. 
'enitn in iq u e  cn ¿ile particular; -la. - •¡libisi:,, y  • C m -fu Madre ,110  
vsnimus ¿reenciadedps-Sabios- R e- sjjdiq, fé haha. difpenfatiQ. el 
iamam yes', ho menos que dfipià-: t decoro-, fi no .mejorada la 
■ fiÙènila.'-àofaic convencióle di£crer . conveniécia.Hodieoportetxcü . / 
}fiaeli-, ita. Mejor lo dirà, el texto. ^ ^ ¿ 4 . Pero yà fe viene vna 
Jie è if ' Jsntratonydizc Sah M ^hcti, . .dificLtltadà los o jos.,A  Ma- 
non of> en aquella hunrildo £àk.> y . ',?mSantìJ&i|Éna- la advertimos- 
cfinàìt l; hallaron enella .àjcsvs con oy en dos eftados muy di- 
vilis ha. Ìu;Madre;Puriisima., Intran- : verfos. Su Aflumpcion nos 
bit alio _ tes djMum , invenerunt Pue~' la ofrece gloriola ; ih lata-« 
Jiabiìiì rum eu^tUàrii- Matree/if^ : .gen nos la  acuerda defterraí- 
Ber. Tei;. Repacen con ; delicada ad- da. EnfuAffumpcion, ocu- 
3 . inEpi Vertencia.iSÌo dizeque ha- : j?aSoliò-de luzes.EnfuDei* 
phanlD. - liaron à }e?vs cala Cala, fi tietrOjihrca procelofos Mar 
: ' no que le ballatoti con Ma.- res. En fu Aflumpcion ,,la y 
Match.; ria Santiisim;af; Inventerai :;adqrai>!losvAngeles Reyna. v 

\.w. 1 1 . p nerum cittn Maria-. Seguii Pii fu. Dellierro , la’ arrojan 
tcfta fraile., Maria citaba en dos: hombres perfeguida. 
lachózahunailde , ]esvs,ef- \yQualferà, pues, mas. vr- 

: taba con fuMadre.C«j«M^ ; ¿gente motivo para entrar 
p ria /VDy«-; Enera.pues,agCt-, Jesvsny en! Cafa de Maria? '
; na.de fa, Mageftad. de Jesys .Maria, como coronada en 

aquella. Cafa , à no fer fu ;el Cielo , ò María como 
principad Moradora Maria, perfegüida en.la tierra ? Yó 

mías piidicndq. llamarla luya Catholicqs .fin difputar la 
fu Purifsima Madre , era rpayoria ,-en ambos motL- 
forcofo que Jcsvs la miraffg : vos hallo la conveniencia.,
como conveniente: quehar 'KH e$64tpbrt*t.- ........
hitar con Maria en Calalú- pi Dia es oportuno 
ya., es para Jcsvs la mas. de- .para.entrarJesvsenCafa de 
cente;.Moxada'.C/wsfrt vMitir- Maria Sandísima , ! el dia 
re, Cm% Maria Maire, que fu Aflumpcion la còro-

§. Ih v V ' na;en-el Empireo de Gloria. 
^o/^Qnvienejpues. , eftè Alfumpto e s , que difeurriò 

dia la filtrada de nai el primero mi Duke .Ber-k 
' " 1 nar-
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fardó, predicando eri la A&< 
fumpeion alEvangelio.Qixé 
como Orador tan grande 
huyó el Santo de la vulgari
dad de algunos , qué toma
do por Tenia el Evangelio, 
tienen como por tema él 
olvidar (lis clan lillas •, por
que río inflan ácáfo con fuá 
trivialidades eipiimofas. Ce
lebra la Igleíia , dize Ber
nardo , la entrada de María 
en el Palacio dé jesvs , y  
canta al mi fino tiempo 

• la entrada de jesvs en Ca
fa de María. Utrttvit lefia iti 
queduam Cáflelhtm Y  qüaí le
ra la caula de vna mezcla 
tan myfteriofa ? La cauta es, 
rciponde el Melifluo, por
que dlzen relación tan ente
cha vna, y otra entrada,que 
íolo á villa de la vna , fe 
pueden ponderar las exce
lencias de la  otra. Vt b.eé 

. quamcelebramus ex iüd fuf- 
cepiione aliquateriUs ¿¡Umetur.

32 N o figo en todo el
aíTumpto de Bernardo , pe
ro va) gome de fu luz , en 
quanto no agena de mi af
ín mpr o. Dos entradas con
curren,)' convienen elle día. 
La entrada de María en la 
gloria, y la entrada de Iesvs 
e-11 ella Cafa de fu MadrcPu- 
rifsima. A  vna entrada , y 
otra , 1c viene nacido mi te
ma. Oy conviene que yo en- 

, tic en tu Cala, le dize Mari a

47 '

Lfu jesVs. tfoiie in domo ttlíf i ■
¿rí .Oy Conviene que yo en- 
tre en tu C afa, le dize jesvs 
à Mái'ia< fío die iñ domo dyc.
Pues íi oy conviene 'vna en
trada , por que conviene ra
bien oy la oxx2?.Hodie 1 Por; 
que es corrcfpondenciadig-; 
na de tan finos Amantes, 
reciprocar à yn tiempo h o t 
p;edagescaiiñófos,para mofi ; 
trarfe: con emulación lu/.i- 
dos. No tolo es prueba de 
amor hazer finezas, también 
es prueba de amor recibir
las 5 por que fi obligar al 
A m ado, es información de 
cariño , dexarfe obligar el 
Amate es ventaja de afecto.

3 3 EniafobcrviaMa- 
geftad de fu Palacio, hofpe- 
dó Salomon Amante à lá 
Hija de Phafaon fu Efpofa; 
que era confequeneía hazef 
dueño de la grandeza ,á  lá 
que lo era del Alma. Adda-

A 1 H  ■ J

xit eam in Civitatem David, ■' ' ‘ "■ 
dize la letra, doñee compierei 
¡edíficans dotmttn fuam Poco 
defpues añade la Sagrada 
Hiítoria, que edificó el Mo
narca otro diverfo Palacio, 
parala Princefa, que amor 
gigante nunca fe contentò 
con vna fola fineza : Domm Ibid.cap 
quoque ficit filió Pb/no/mis. 7.11.8,. 
Ella fegunda fineza la con
fiderò y o , ó muy fiipcrfiua, 
ó menos caríñofa.Por que à
villa de la Magcftad del pri

mer

1* Regt:



| ¿íer Palacio , era ociofo fe£
ícgundo; y Tiendo el primer 

- hofpcdage hijo del afeito,el 
Tcgnndo parece afeito del 

: rcriio. Darle á la Efpofa fu 
nriíhio. Palacio, fue atender 
al primer dogma del amor,

. que es no aver entre Aman
tes cofa partida. Darle Pala- 
ció aparte, precepto es del 

: dcfdcn, que fufre mal la ccr- 
: cania de lo que menos fe 

ama» Pues como fe compo
ne l’er fineza de Salomón, 
hofpcdar a fu Efpofa coníi- 
go,y fer fineza también dar
le a parte hofpedage pro
p io »

34 Ea que fue Salo- 
■ moa difcrcro en todo ; y en 
; arte de amar fi menos afor

tunado , fue muy dieftro. 
i i: Darle fu Palacio á la Efpofa 

era obligarla á ella 3 pero no 
obligarle ais i.- Eavorecia, 
hoipcdando carifiofo y mas 
no admitía el retorno de 

; hofpcdado , y favorecido» 
Para q {a fineza, pues, fuelle 
cumplida,afeitó amor re- 

; ciproca la fineza. Tenga Sa
lomón Palacio , donde fe 
hofpcde a fu Efpofa ; y ten- 
ga la E ípoa Palacio,, donde 
corrcfpóda agradecida» A l- 

. ternefe el hofpedage amo- 
rofo , y fe coronará reci
proco el cariño. Que íi 
obligar a la Eípofa hofpe- 
dando, era prueba de amorj

efexarfe obligar con Igual 
fineza , ventaja de afeito, 

35 Amante Jesvs defu Pu
lí fsima Madreóla hofpeda 
óy en los Regios Alcázares 
de fu gloria, /idduxit eam in 
Civitatem David Repite ra
bien íu fineza amorofa, edi
ficándole á fu Madre ella 
nueva Cafa : Domum queque 

fecit  ̂ /;^.EnelPalacio,puesr 
; de fii gloria, obliga Jesvs a 
fu Madre, hofpedádola. En.

: eíla Sagrada Cafa» dexaífc 
: obligar hoípedado de fuMa» - 
drePurifsima. Corona, pues; 
la conveniencia de elle dia. 
reciproca en los dosAman- 
tes la fineza- P a ra . que 
Jesvs obligue á María,: 
conviene qu e: María en
tre en el Palacio de je
svs ; para que jesvs ,1c dexe 

■i obligar de fu Purifsima Ma- 
: d re, conviene que Jesvs en

tre en Caía de Mana. O y 
conviene vna entrada , y  
otra „porque oy fe corone 
vna , y otra fineza» tíodit. 
oporte tt

: §nr.

T ’VEfcendamos yai
I  J  de los txiun- 

fosde la g lo - 
ríofa, á los afanes de la des
terrada. Conviene también 
que Jesvs fe hofpcde oy en 
cítaCafa, donde le hofpeda.

* ■: def-



, dettemela Mark- Santifsi- 
ma ? Si Cathoiicós ; tank 
bien conviene.Porque para 
el amor de jesvs ; fi cs deu-; 
da coronar como inmor
tal à la gloriola , también es 
deuda afsiitir conto defte- 
rrado à la peregrina. E» dos 
opueilos citados- confiderò 
oy à Cimilo. Veole'en el 

Eeclef. Cielo Rey Soberano : Tal 
in ofHc. contempla la Iglefia en 
Ailuirip-' AiItmtpcion.de.Maria Siri- 
tioiiisAn tifsima, Adatia 1 irgo affitvxp- 
til', ad ?. ta eft ad * thereum tbalamum-, 
iuxralti A ¿¡Ho Rex Regum fleiìato fé-, 
tum Cif- A? Solio-Miróle en la tierra 
tercien— deílerrado,y en trage de pe- 
lem. regrino y tal le confiderà mi 
Bern. ho Bernardo en el Saeramcir- 

de to, Cam eim perfpici?mts tn 
duobus ¿ litr i Y fub fpeck pañis, &  
diícip.cú vini , nokifcwm habitat in ha- \ 
t i-bus in bita peregrini. !
Bmaus. 37 Ponderen la opo- 

ficion de'ettados.Eivel Cie
lo le coronan kizes, en ía;

| Et ado tierra le circunda» penas,
I ret eum En el Cielo Monarca Divi- 
íemies n o , adorada de los Ange

les '.Rex Regum. En la tierra 
humilde peregrino, y per-, 
íeguido de los hombres : la 
habí tu peregrini. Para que 

Y|ÍMortem afeitará-, pregunto, el Dios 
11pontini de lá Mageftad éftrcmos tan 
|í|mància encontrados ? Fácil refpuef- 
! %itis. i. ta. Para acompañar a Ma- 
! tCorint. tia en todos eftremos : quc;
I ill.m.ió, es deuda, de Evanior *- ni tal-,

i ilAngeli
-'|Díi.He*. $ ru

. , '  ■ 4 *
tár en elCíelo como mmor- i
tal a la Madre gloriofa ; ni 
olvidar én la tierra compí 
peregrino , y paciente, a la 
deñerrada.Es inviolable ley 
dé la fineza, que corra fie— 
prc entre los Amantes igual 
la fortuna. No cabe que el 
Amante mire como eftraña 
la esfera que el Amado mi
ra como fuya. Porque el 
vinculo eítrecho de el ca
riño , no folo haze de dos. 
vna alma , también de dos 
fortunas haze vna.

38 Nada menos la
bia ] acab que apacentar ga
nados : porque fu enanca 
fue entreconveniencias v y; 
fíépre fon eftraños- los tra
bajos,para vn animo hecho* 
a las delicias, lacob vir finty 
plíx habitabat in tabernaculis. 
Paila,, no obfiatc, a-Mefopo- 
tamia el- Joven, y en ella es- 
de repente el mas dieftro- 
pattor. de la Provincia ;tan 
hecho* al calor , y a íye lo , y  
aldefveío-, que pudo enfe- 
ñar aun a los mas curtidos1 
tolerancia.- Pie aafetnqtte af
ta vrebar} ¿7 gehe\* fugiebaf 
que Potan us ab oCulis nseis. 
Válgame D ios! como paíPí 
Jacob tan de repente del ef- 
tremo-de la conveniencia al 
eftrcmo del a fatiga ? pe las 
caricias de Rebeca, a las af- 
perezas delaMaxada ? De 
tanto regalo,- a tanto defvc- 

G loí
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SO " t :
: ■ il  ' ; lo ? Y de Garcon delicado à 
■ ì ; paftor ruilico? Ea que cs fa- 
A f  A cil la rdpuefta. Amò Jacob: 

; ; a vna trabajada Paftorciila:' 
IH A;capi: N a m v r e g e m  ip f k  p à f c e k à t , . Y 
¿  /  comí, ci am ortizo de re-

i pente de dos vna alma , hi
zo de repente de dos vna 
fortuna.

: 39. No ha de aver,
pties,variedad en la fortuna, 
donde no ay defigualdad cn 

; la fineza,-Conciliente óy en 
jesvs lo gloriofo conio pe-¡ 
rcgrinoípues fe vnen cnMa- 
ria lo triunfante con lo def
terrado : que vn amor fino 
enlaza de dos fortunas lo 
mas opueílo. Texto tan di- 
ficulrolò, como oportuno.

: Que redimió Dios à fi , y à 
■1 fu Pueblo , dezia David,

: ponderando los cifremos d e 
i  ^  dannò. Redèmijlt. tihi ex 
_ j* ' tf.vyplo zente.m,¿r Deum eins.

’ Qitc dezis Profeta Santo? 
Afsi también fe' redimió 
Dios : ¿>Deum ; Luego Dios 
también eftuvo cn Egypto 
cautivo , y dell errado ,? Es 

, / confequenda llana : porque 
laredempeion fupone cau
ti veri o , el cautiverio def- 
tierro. Pues conto fe com
padece con la grandeza , y 
Magcftad de D ios, lo def
terrado , y lo cautivo:?Fá
cil refpudla v conciliò cl
amor en Dios, con lo grande 
lo finp 5 y fge CQnfeqdeacia'

det amor vmr lo glórioio 
con lo defterrado,

40 Veneraba el Cie
lo en el dofe! de la Gloria a! 
fu Autor divino : Dcrriituu ¿ti 
Cáelo iedes eius. Rendíale 
amor dcfde el Trono de fie 
Gloria a vn cautivo, y def
terrado Pueblo. Puse ffiraelt 
&  dilexi eum Hizo , pues,la 
fuetea del amor , que al que 
tributaba el Cielo refpetos 
de giorioío, le vieíle Egyp- 
to con marca de cautivo; 
porque el deftierro que no 
cabia en lo gioriofo, hizo 
el afeólo que cupiefleen lo 
enamorado. Re de mi ¡le  geni?, 

Deum. Conviene , pues., 
que elle dia , ni falte jesv$ 
como gloriofo en el Cielo, 
ni falte como defterrado en 
la tierra : que entré cn el 
Palacio del Empireo con 
Maña coronada;y que entre 
en elle humilde Templo có 
María peregrina. Porque 
aquel eíplendor le pide Ma
fia gloriofa; ella fineza Ma
fia defterráda* Hodie oper re t.

41: Sellemos el dif-
curfo con vna curiofa duda; 
liemos villo dos finezas de 
jesvs con fu Madre Purifsi- 
,ma ; vna en la entrada de 
Matia en el Cielo j y otra 
en la entrada de íesvsen ella 
fu C afa: en aquella entrada 
hoípedando amorofo : en 
efta entrada permitiefldófe

' en-
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.' entrar enifiioradoTQnAl fê
j r i  , pttcs.d la mayor de citas i 
: .dos finezas i Dexaríc hoípe. 
dar en cite Templo , 6 hof- 
.pedar a María en; elEmpi- 

"•■ reo? Mejor juizio decidirá 
mejor. La cortedad de d  
mío re fue 1 ve por mas veu- 

. -tajofa fineza querer Jesvs fer.
;; oy huefpcd de María , que 

; ' J hofpedar en el Cielo a ella. 
■ Señora.

42; Oygan mi razón, 
que 110 le faltara prueba, 
-Entre hazervn favor, y re- 

; cibide , ay cita diferencia 
■ .política. El que haze el fa
vor queda acrehedor delfa- 
-vorecido ; el que recibe el 
agaííajo: queda deudor de 
.quien le-favoreció'. Si pre-; 
-guntanios , pues ., a Bernar
do lo que va del deudor al 
acreedor , dizenos , que va 
lo que de fer ciclavo , á fer 
ducñoiporque deber es mar
ea de fugecion , cobrar es 

„  , : fuero de dominio. Memento
e,rn' 1 dditnris nomen ( le dize a fu

fiderar. t a §emo ) ferviente pettus, 
qudtn dominad congrttereSer-, 
‘vus i\t Evangelio nadir, ijuan - 
tum debes Domino meo>. Según 
Cita doctrina , hoípedan- 
'do jesvs en el Cielo aM a- 
-ria, fe publica acreedor con 
.marea de dueñodnofpedado
■de María en cite Témalo, fe

— K
■ conneíTa deudor , con ca
rácter desobligado. Luego

fumpn

adEugc.

. .. c5 r-ñvv Sliñ 
mayor fe mueítrafu fineza ■ ■■ ; íf.
hofped.ido, que hoípedan- ;-C-J' 
tío■> quinto e.s fineza mas a i-e 1. f f  ■ 
ta afectar La e [clavo , que 
oftentar lo dueña... ,1 S ; ! ó : '.

43- Prueba nene cita 
fineza:, y cercana. Dos her
manas pinta San Lucas en el Cíe.1 o .. 
lioípedige ny/fteríofo ; del ^n> 38. 
día. Vha , dize, que recibió : 
a jesvs aniorofa ; otra qüe;

• ib acogió a fus pies, a fer re
cibida. Notó el ingenio de1 

-Bernardo la diferceia. Mar-
tha excipit Sahatarem ( di/e „ ¿4
• el Melifluo ) Alaria potius C¡!'"aí' 
coaitas qttem admodum fnfci 
pintar ab to. Marta tomó el 
empleo de hofpedar ; María 
afectó fer liofpedada. Nota-., 
ble opoíicion de afe£tos!Pq- 
ro noten ñora la dcfigual- 
dad de los cariños. Es fin 
cótrovcrlia que Marta obró, 
bien , pero María obró me-: 
jor : Ai aria optimnm parteen l (!C> v[,£ 
elegí tr Es fin duda, que Mar- «rox.
ta fue la inferior , y Ja fupe- 
rior María. Dominutn leaitur,-rr- . r •'/ , Bcrn.vbiexcepijje ea tp/a qu¿ ■ vidente.
inferior dize Bernardo. Fi- PIC'X' 
nahnente , es cohíbante que 
Marta fue la monos fina, y ó e 
María alfombro de fineza.
Dilexit muhum. _ l,P'7 ‘

44 Aora, pires,ladti-n,,;47- 
da. Si la menor, la! menos 
'per fe A a , y la mcnoC-iman- 

; te toma el hoípedar a Jesvs
por empreña;porque la nn-

G z yor
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y o r , la más fatuta, y la naas 
■ fina pone íii conato en fer 
•hofpedada ? Ya anticipe la 
¡rcfpuefta. Porque aunque 
hofpcdar, y favorecer es fir
meza crecida 5 dexarfe favo
recer , y  hofpedar .es rúas 
alta fineza. Pues aquello es 
adquirir vn derecho ; efto 
.confeíl'ar vna deuda; y mas 
obliga a -vezes quien amo- 

.. roto fe obliga , que quien 
obligado fe empeña. Coro
nando, pues,aflhmpto,y du
da , digo Catholicos , que 
.conviene oy que jesvs mof- 
trandofe acreedor de María 
en el C ielo , fe oliente deu
dor de María en la tierra;

. quando María acreedora de 
.Jesvs en la tierra, fe confieílii, 
..en el Cielo fu deudora. Pa
ra que en vn dia mifinp hof- 

' pedando , y hofpedados en 
tierra, y C ie lo ; coronen fus 
finezas Madre, y Hijo. Hodie
ftportet.

PVNTO  SEGVNDO.
§, IY .

,45 i  Y L  Segundo motivo q
l y  , haze convenien

te elle dia la entrada de Je
svs en ella C a ía , es trueftra 
.inifrna fprtuua.Logra Jesvs 
en ella entrada el favore- 
eernoss y como es tanto lo 
/que fu amor nos eftim a, el 
dia en que aífegura nueítra' 
dicha , es el dia en que pu-

opottet. En nueítra convd* ' 
«icneia funda Jesvs oy la 
conveaiencia fuya ? Si Ca- 
tholicps.Cerca d iá la prue
ba fin falir delTema.Oy ed- 
viene, dize Garlito, mi en
trada en Cafa de Zaqueo: 
hodie i a domo tua , fec, Y  por 
que o y , Señor ? Ya nos di- . , n 

. ze el porqué, Hodie falus do- Au»l,íf* 
mui bn¿cfa£Ia efl. Oy es dia  ̂f,111;- 
de favores para cita Caía, vcr , P' 
He ai clama Aguftino , La al)Û . 
caufa de la entrada. Ecce raĉ , u6 
qttare Chrijlus Es le
gitima confequencla, oy es 
.dia de conveniencias para 
la Cafa deZaqueo,luego oy 
es el dia que conviene en
trar en ella Chrilto; que fii 
.amante fineza no tiene dia 
inas fixo para la convenien
cia fuya, que el dia que es 
de conveniencia nueítra:.
Hodie /alus. Hodie oportet.

46 Pero tengan, que 
: ane he perdido : por que ci 
legando punto que propa
lé en la planta del difciirfo, 
fue motivar cita entrada de 

■ Jesvs, en las glorias de mi 
Dulce Bernardo, Defiíz de Y  
Ja memoria ha fido. Pero J í . 
que remedio ? Solveremos 
á tomar d  hilo ? No por : 
cierto; paffe adelante el olr 
.vido; que íi bien lo reparo, ' 
debo agradecer a. la memo- ■ 1 V
tia el defcuydo. Porq avie-'! : ¡ ■
;dp A p an tes de ayer P a n e ? ¡ i  ' r 

*
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gyrlftadc Bemafdo Vft tari;
grande,y docto Macftro,cn: 
ceder a vn aífumpto tari, 
bien fatisfecho, andubo nú 
memoria mas advertida .¿jj» 
mi difeurfo. De quantas ve- 
zeses la memoria villana* 
alguna vez avia de fer aten
ta.

47 Poco dixe, no fb-, 
lo atenta, difcreta también.; 
anduvo.; porque íie l punto; 
olvidado , era probar que 
eíla entrada de Jesvs es pa
ra nuBernardo crecida glo
ria ; eíla mifma gloria es in-i 
feparable de nueílra mayor 
fortuna ; por que íiempre 
lian fído eonfequcncias eri 
los hijos de felizidades , los; 
que vn Padre logro como 
blafones. Díganoslo el Eva- 
g e lío : Hodiefalui domuihuic 

Ja ita  efi , eo quod ipje fitfi- 
' lias Abrab¿. Gy he llenado 
■ efta Cafa de dichas , dize 
Carillo , porque Zaqueo 
fu dueño,es hijo de Abrahá, 
eílo es en virtud , y méritos 

. añade Chryfoiiomo. Re
paren en los favores ,,-y.en 
el motivo de ellos. Los fa
vores a todos los que avia 
en aquella Cafa fe eftendie- 

.r.oñ : Salas demui Eutimio: 
-Dúinum dicit res qui in domo 
erant. El motivo fueron los 
méritos de ZaqueoTolo : Eo 
cjiiúd ipf¿. Barradas. Propter 
facbxuwpílate domai C b.rifi-

tus dttultL Pues íi fólo Z a i jC C  h 
queo compra eíla dicha 
con fus méritos, porqué es n’ l * 
tan común eíla fortuna a ' :
todos fEacil refpueíla. Era 
Zaqueo el Patrón de aque
lla C aía ; y no podían me
nos de fer comunes a quan- 
tos avia en ella las honras; 
que fu dueño recibía. Faifa 
ejl faíus domui, dezia el doc
to Barradas , qaia fatta efl 
re£tori,fe gabernátori domus¿

48 Nueílra es , digo,;, ;
toda la dicha,el dia queBcr-; 
nardo hofpecla a Jesvs en fu 
C afa ; que vn tan gran Pa
dre,vincula como herencia 
en los fuyos todas las fortu
nas que recibe. Bnclvií a re- Gcncf.

; parar en el texto: Eo quid ip- j § , n. 1 C 
fe  fu filias Abraha, Por que Chriíof, 
Zaqueo era hijo cíe Abrahá; tom, vbi 
logró hofpedat a Chollo en proxicn̂  
fu C afa , llenándole de for
tunas, Es motivo ciliado; : , f  
por que Zaqueo en el mif. r 
rao íentido que de Abrahá, .. 
era hijo de Ifaac , y de Ja
cob, como es notorio.Pu es 
que mas derecho t iene Za
queo a lograr a Chriílo en I i ; 
fu Cafa,por hijo deAbrahá, f  
que por hijo de Jacob , ó de ; 
Jfaae?Es el cafo,que Abraha 
en vna ocaíion tuvo la for- . 
tuna de hoípedar en fu Ca
fa á Dios: Sabida es la híílo- Gen. 1 8/ 
ría. Era confequencia,pucs, 
xiize Chryfoílomo,repcthíe

en -.



en Tus' litios clfí fortuna,
aviendola dexado tan Gran 
Padre vinculada en effa Ca
fa: Z¿cbieus hofpitio Dominum '■ 
memtiif .excipere■, vt excepit, 
&  Pater.

49 Todos nos pre
ciamos de hijos de Bernar
do ■; víaos por profefsion; 
otros por devoción, y afec
to. Viva, pues, feguranuef- 
tra cfperan^a , que fi Ber
nardo merece hofpedar á 
Jesvs en fu Cafa, y fer hof_ 
pedado de Jesvs.en fu Glo
ria, no nos ha de faltar a los 

i,Tuyos la continuación de 
, vna, y otra fineza. Y no fo- 
lo como fineza, fino como 
paga. Defémpeñeme vna 
ungular prueba. Todos ce- 

i lebiamos , con razón, por 
! y ; : : íingular fineza el lavarChrif- , 
. ; 1 ro los pies a fus Apollóles

en la Cena vltima. Pero a 
Tertuliano le parece, qué 

Tertul- Tin dexar de fer fineza creei- 
lian. líb. da,fue también paga de vna 
de Tn- antigua deuda. Oygan el al- 
nit. cap. to difeurrir del Africano 
a.6. difcreto.Abrahamafceridié- 

Gend". te , y Padre de los Apoílo- 
yhi;prox les, hofpcdó cierto dia a 

Dios en fu Cafa , y lavóle 
los píes; dizenoslo el texto 
Santo del Gsnéfis. Empeñó 

• i D io s, profígue Septimio¿ 
,V la fineza del Patriarca ; y 

conio es tan buen pagador 
de agaíTajos , no pudo me-

1

nos de «retornarle fa p r o -  
pñ ar.fineza en ¡fus hijos. 
jiér¡ah¿filiorum pedes ubluit, 
redxktis in fílijs tus kofpitali- 
tatis , quód altquanda iili foe- 
neravtt Pater.

50 • -Aora fi que es fá
cil la aplicación. Hoípedó 
Abrahan a fu Dios, y fue de 
fus hijos la fortuna. Hofpe- 
de Bernardo á Jesvs , que 
yueftra fera la dicha. En las 
finezas de Abrahan funda
re fus hijos continuado de
recho alos favores divinos. 
En las finezas de Bernardo, 
fundan fus devotos perpe
tua acciona las divinas li
beralidades. Bolvió Dios á 
los hijos de Abrahan como 
amoroíapaga el cortejo que 

. en cafa de fu Padre recibió 
como vfura. Bólvera jesvs 
a los hijos , y devotos de 
Bernardo, con recompenfa 
de crecidos favores , los que 

' déla fineza de tan gran Pa
dre ’ recibió obfequios hu- 
mildes. RedJens in fílijs tus, 
qmd aliquando UJi fieneravit.

§ V ; "

5i ST A  es, Catho- 
•licosTa Té-trun- 

! í: - : v  da convenien
cia d e elle dia. Convenien
c ia , digo , de Jesvs, y con
veniencia nueftra. JDe j esvs,'

por-
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polque by ‘le conviene en
trar en ella Cafa , donde 
María le recibe, y Bernardo" 
le fefteja. Nuciera, porque" 
a ¡Pegáramos mil felizidades 
en cita entrada divina. Hodié 
oporiet.. Mas ya que Jesvs' 
tiene por tan luyo efte dia, 
por M aría, y por Bernardo;’ 
porque no ay para Dios día 
mas luyo que aquel, en que 
el hombre es mas favoreci
do ; no ay dia que fu amor 
mire mas eftrañ.o,que aquel 
en que el hombre no loará 
favor alguno. Sombra fue1 
de ella bondad la de aquel 
Romano Monarca,que el 
dia que hazla beneficios le 

: celebraba luyo-, y el dia qué 
; no repartía favores le llora* 
baperdido. Sombra, digo,; 
que fue efta bondad, com
parada con la divina.Denos 
motivo el ProfetáAmos pa
ra diftinguir efta luz de aque 
liafombra,

5z Es en Dios muy 
frequente, dézia el Profeta, 
hazer del dia noche, y con- 
ver tir la noche en dia. Con- 
vcvientém in tn,ane ienebras^  
¿Item in noEtevn , Dpminus no « 
men eJI-eias* Efte es el true
que , pero qual ferá la cali
fa? Si á mi fe me concede 
. diícurtirla , digo Catholi- 
c o s , que la caufa es la divi
na fineza. Tiene Dios ia no
che por dia , quando nos

,  _  U
favorece; más quando cof
ia de favorecernos, tiene fii 
amor el dia por noche. Dos 
textos ños darán la prueba 
de las dos mudanzas. Nace1 
Challo en medio de vna 
noche, y efta noche la lla
nta el Angel fu dia. Ñatús 
eft vobi¡ hodií Salvator, Re
paren , dize mi Bernardo, 
que no dize ella noche,íi no 
efte dia. Hodie , non in h.?c 
node. Y porque ? Porque fe 
mudó , rcfponde el Meli- 

: fluo , la noche obfeura en 
Vndia claro. Nox ftent dies 
illuminuta , im'o in diem muta-’ 
ta eft. He aquí la mutación 
primera, vambs á la íegun- 
da.

j5 Hablando Chrifto 
por San Lucas del dia del 
juizio , d ize, que ferá. vna 
noche tan terrible, que en 
ella , de dos que ocupen vn 
mifnto lecho Logrará la per- 

, dicion el vno. In ilía node, 
ertint dúo in ledo , vnüs ajfu 
metur , $•* alter rcHncjnetur, 
Reparen con Clirifoíiomo, 
y Theqfilaclo ; que llama 
Chrifto en efte texto noche; 
al que confta por otros que 
ferá claro dia '.in ahí ñoclo. 
Aora,pues, mi duda. Si la 
noche en que Chrifto nace 
la tiene por d ia: Hodie; por
que el día en que ha de ;nz- 
garnos íc tiene por noche? 
Nade t Fácil refpucfta Ca

tiro-

Luca* iy
n.i i.

Bern.fer. 
yin  N.i- 
civ. D.

*7 ..
B 3 4* 
Theaplú
l.ict. in
Lucái7 . 
C hrvío C* , I ’ •

i n Matth



Apocal.

tholicos.En l a ,noche de fir
nacimiento,moftròfeChrif- 
io  bienhechor amorofo: na
ti j  vobis. En el dia de fu jui- ; 
z io  moftraràfe juez fevero. 
r.eìinqiteutr. Aquella nache 
fue de favores ; ette dia ferà 
de defdenes. Es tanta, pues, 
la fineza de nueftro Dios 
amante , 'que la noche en 
que nos favorece la tiene 
por dia ; y el dia en que no 
nos beneficia le convierte 
en noche. Hodie, in tila noc- 
te-

54 Por tan fuyo , y 
tan dia tieneChfiílo mi bien 
elle en que oy honra con fu 
prefencia ella fu C a fa , que 
¡ dos vezes en el Evangelio le 
llama fuyo, y dos vezes le 
nombra dia. Es d ia , y fuyo,. 
quando entra. Hodie oportet 

: ine manere. Es dia , y fuyo, 
quando beneficia. Hodie j a - 

, las domai baie. Repar en, que 
eomponiendofe el dia natu
ral de deas mitades ,  vna que 
es d ia , y otra que es noche; 
el dia de oy fe compone de 
dos mitades que entrambas 

: ion dias. Hodie, hodie. Por
qué pregunto , ha de fer oy 
dos vezes dia,y ninguna vez 
noche ? Fácil refpuefta.. Es 
d ia  en que Cimillo fin cellar 
.favorece, y donde fu favor 
no celia, no cabe aver no
che , todo es alegre dia. 
Nex enim non erit. ijlú.. No

cabe en el Cielo noche, de-' 
zia Juan: porque como allí 
nunca ceffan los favores, no 
caben de la noche obfeuri- 
dades. Nox uon erit iliic ,Jed  g j .  
confiansperpetuaque d/í/, de- v ¡ 
zia el dodto Viegas. f e d '/ *

5 5 Dos vezes, pues, - 
quentami Jesvs efte dia por 
fuyo , porque fu entrada, y  
fu favor le haze dos vezes 
dia nueftro:. No ay en los 
anales del carino mas gua- 
rifmo para los dias , que el 
numero de los favores: dó- 
delos beneficios no fe fu
man, los dias no fe quen- 
tá.Dos edades folo deChrif. 
to hallo referidas en la Ef- 
entura : La de doze años, . i 
termino de fu niñez tierna: / ■;
Ctm fatlas ejfet annorúduo- Lucse. aa 
decim: Y la de treinta años 11.43. : 
principio de fu predicación 
divina: Rrat inciplens , qua. Lúes y  
f i  annorum /«Ví«í4.Aora mi 11.25.1 
reparo. Entre el numero de 
doze años ,y  el de treinta, 
median diez y ocho años 
de edad. Pues porque el 
guarifrao de ellos fe queda 
en blanco, y folo le quen- 
tan defde treinta que em
pezó lo Macíiro,y halla do* 
ze que acabó lo niño? Fácil ¡¡ 
rclpuefta. Halla los doze 
años, fe quentan favores, f  ¡ : 
defde los treinta, empezará ; 
los milagros ; pero en lo$' 
diez y ocho , ni fe quentan 
" ' " mi-.



milagros , ni fe refieren be-  ̂
: , neficios.Para lafineza,pucs, ■;; 

de nueftro- Amante Dios,
: ib!o fon de contar los años 
en que fus favores* fe quen- 
tañsno tienen numero los 
años en que fus beneficios .

, fe callanv
5 6 Pero ya confide- ; 

.yo quexofo al So lid e  que 

. no fe le dé parte en elle dia.
, Sea enorabuena de jesvs 
, vna vez , por que le iluíhra 
, con íus favores ; otra vez 
le pide el Sol, por que le fa
brica con fus luzes. Effo no 
Catholicos. Dos vezes ha 

-f.tr, „ ^ d e  fer de Chrifto efte dia. 
i a.Hodie * bod'te Porque dia en 

que de empeño favorece,
0 ' uc‘ . ni aun al Sol permite vfutr-. 

.parfele. Varios difeurfos- h® 
'm otivado, aquel eclypfe 
portentofo con que el Sol 
delVamparó el dia, en la Sa
grada muerte de Chrifto; 
Pero quien mas altamente 
lo peasby a mi ver, fue Ter
tuliano. Aquel retir arfe el 
S o l, dezia el Africano pro
fundo fue hazer v-na celé
V-* *

, y Con total , y folemne de 
■ Tertul-' aqUef día en. Chrifto.. Sol

■ ’■ cefsh dieta emptionu nofíra, 
r®  y ’ Galíardopsnfar, ftyo acer- 
,n’ Pccfc-tara á ponderarlo. 
em,cap. ^  Es el Sol natural
* PM ^ucft0 de los dias s todos 
r lal» • je reconocen íu hazedor, y
*3 j>; %• principe. Sokm inpoujiaum

Viòle, pues, aquel dia; 
empeñado tei amor, de U-- 
svs. , en contagian: con !u , 
Sángre la Iglcfia ; en re rea
tar con lii muerte la vidas ; 
y en abrir en fus heridas al 
Mundo las corrientes déla 
gracia ; efte fue el empeño- 

; de aquel gran dia|§>/m; cmp.
¡. tionis nofir*. Pues fí Chrifto 
eñe día favorece con tanto 
empcño,ccdaelSoleHé dia, 
y fo!o le llame fuyo elAmá- 

* te Crucificado ; que del dia 
, Crique empeñado favore- 
c e , ni aun al Sol fabe darle 
partQ..S al eejtit dieta.

$. VL
'53 ON Tanto em

peño: nos fa>-: 
vorece Chrif- 

t-o efte dia , que para aflb- 
gurarnos el refto .mayor de 
fus cariños, nes ofrece, eft 
efte Templo en fi mií'mo el 

; todo de fus méritos. Con el 
mifmo trage que le vio el 

. C alvario , entra Sacramen
tado en efte Templo.. No ay 
.que recela r efte di as todo es 
cílremo de liberalidades: 
que no ay dia- en que con 

rmas cierta piedad nos afée 
. gureDios fus' favores , que 
el dia en que fe digna de en
tra r en nueftros T  cmplos. A 

; cfto creo que aludió niyflee 
. finiamente C hriftocuan»

' H rln



Mttli.
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5 > ■ ,
do entrando en el Templo

V de .Gerufalen, eícándecida:; 
tii piedad con los que en el 
: cóifipravan, y vendían, los 

i arrojó a todos fuera, futra 
vit lefusin Templar» Dii , fy  
eijcielídt omus pendentes. D i- 

f. ze San Matheo.
59 ? N o  reparo tanto 

en el hecho , como en la 
circunftancia t no en que 
lance a los vendedores ,1 1  
noque los expelió quándo 
entraba en el Templo. /*. 
travit le fus ,fy  eijciebat. No 
parece que fe compadeció, 
entrar Chrifto en el Tem 
plo , y aver en» el Templo 
quien vendiefle, Eijctebat 

: rendentes. Pues en que rila- 
■ ria la incompatibilidad ? Yo 
difcurriala aísi. No ay ac
ción ma? opueila a Ia genc- 
.i‘oíidaddel ')dar, que la efá 
Caíez del vender aporque 
vender es antipoda del dar. 
Pues n o , dize mi íesys, el 
.dia que yo entro en clTcm- 
p lo , y le contagio con mi 
pretenda, no ha de aver en 
é l , ni aun fombra de efea- 
fezes, todo ha de fer libera
lidades.

6o En todas partes, 
.Catholicos, es grande la li
beralidad divina; mas en el 
lugar dode Amante te hof- 
ped a, paila fu fineza de li
bera! á coronarte de prodi
ga» Con myílcrio íg-expref-

só M oyfes, en aquella arca
¡Sagrado hofpedage deDios. 
Era vna arca fin cerradura; 
pero ceñida de vna realCo- 
.rona. £í fecit ilH coronar» au- 

; team per ̂ praw.TodaesMif-' 
teño la ifabrica. Es y na ar
ca , es abierta, y es corona- 
,da.Pues porqué queda Dios 
que para fu rcíldencia fe fá- 
bricaflé tan Ungular mora
da? Fácil refpucfta. Miren. 
TI arca es depofito de los 
teforos; arca abierta, fym- 
bolo de liberalidades; arca 
coronada, y abierta, regía 
oftentacion de finezas.Pues 
fea mandón de Dios vna 
arca coronada, y fin cerra

d u ra ; que aunque luze cu 
todas partes fur liberalidad 
divina , en el lugar de fu 
hofpedage fe corona de 
prodiga!

6 i Dichofo mil ye- 
zcs elle Templo , ennoble
cido oy con la pretenda de 
fu Autor Di vino, Oy puede 
coronarfe de dichas, ,el que 
tantos años fue objeto de 
laílimas. Oy es fu d ia , mu
chas vezes tuyo 1, por tantas 
vezes defeado; oy en e oro- 
nade fortunas , olvidadas 
paitadas quiebras, adornán
dole de laureles con la pre- 
fencia de fu D io s, el que co i 
fu auíencia fe veftía de m y -f 
lias. Hedie fallís domui htiic 
fa fta  eflt N o le  contentó el"

Maea^

Exo
n.i.
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Macabeo invencible í  cotí
refarcir las quiebras del Té-: 
pío de Dios , y ennoblecer
le con fu preíencia , anadio 
a la frente del Templo vnas 
coronas. Ortiavetunt faciem 
Templi coronis ¿turéis. Eta 
aquel Teniplo,íinDios ruy- 
na lamentable, y paísó con 
Dios á adornar de coronas 
la frente. Tanto adelantaba 
vna fabrica con la preferida 
de fu Dios, que íi antes con , 
cítrago felicitaba laftímas, 
defpues como Reyna ofre- 
cc mercedes.

6o Muchas fon, C a-: 
tholicos, las que Dios nos 
franquea elle di a ; no nos 

; halle indignos fineza tan 
amprofa. Tiene ,efte por fu- 
yo porque le hoípeda Ma
ri a s tiene £ i dia por fuyo 
porque fe fefte ja Bernardos 
y tiene el dia por fuyo, por
que tantos favores le hazen 
en cita Jgiefia nueftra.Cor C 
reíponda nueílro amor al 
tenor del beneficio. Tenga
mos por nueftro Bolamente 
aquel dia en q nos emplea
mos en fervirá M aria, en 
pbfequiar a Bernardo, y en 
hofpedar en nueftr as almas 
a Cfiriito. Demos por per
didos los dias que malogra
mos olvidado nueftr as obli- 
gaeiones, que en la quenta 
anas acerrada folo tienen

v ;. _  ' : ■ ' d i  ú
húmetelos días de nueftrá i
vida,, quando los fumamot y'■ > 
con virtud Guadiana. ;: í ‘ ■ d 

6? Dilcreta pregunta 
la de Pharaon á Iacob..^W f  y f  
funt dies annorum '"'ité tu *■?-; 1
Quantos dias tiene en fus : s -l* 
años, le pregunta, no quan- «.?.
tos años de vida. Dies aura- 
rum. Ay gran diferencia cu- d.d 
rre el vivir muchos años, y  : f  
tener muchos' dias; porque 
los años fe quentan por la ; Vd 
edad , los dias los numera la : 
virtud. Defolos los julios, 
nos dize la Eícritura que Ccneí 
mueren llenos de di as; por- , f.u , ¿

. que fon dias vad os, y per»
■ didos los que no fe ocupan i 
en fervir a Dios. Sea , pues, ; 
nueílro elle dia Carliolicos, 
y fea dia lleno *, fea nucllro > 
obfequiando a M aría, cele
brando a Bernardo, y hof- d  
podando a Icsvs en nuefttos : 
corazones, como verdade
ros Tem plos, que mas eíli- 
ma fu fineza, que con etTo 
por el favor de M aría, por 
la Ínter ce fsion de Bernar
do , y por la entrada de je- 
svs j (era dia lleno de felici
dad , llenó de pofiefsion, y  ■ 
lleno de efperanra. De feli
cidad en dta vid a-, de poíTef- 
fion de la gracia; y de ef- 

peranca de la Gloría. '
/id quasn nos per- 

ducat, & c-


