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cfcfpodirc dizicncfo a V.Exc. Io <
Vjfu amado Difcipulo Timothco: 

fa per mane i» ijs qufididictfti.Porque íi fe dize

Dimtdmm fa fíi}qut bene coepit̂ babet. 
l^ra íignificar.que es ta fácil profeguir,y aca
bar bien a quien ha empegado, como ai que 
tiene hecha la mitad de la obra •, cambien es 
yerda4>ciuc quie ha empegado bien, no ha he
cho masque la mitad,que le obliga a prose
guir con aliento, y acabar con perfección lo 
que ha comentado. Aquel inui&oCaualIero 
Eleazaro, quando le conuatian de vna parte 
Jas acncnacasdel tirano,y de otra los alagos de 
íus aroigoi,paraque violafle la ley deDios.Co- 
gitare coepit atatis, ac feneéiutis (u&eminentia 
dignam'. ingénita nobiiitatis cantttem: ai que 
afuero óptima comerfationis affus. Y armad* 
d f̂te penfamicnco reiiftió á todos los alfajjos, 
y Venció codos los^eonuates de fus amigos,y 
cáemigos, queriendo antes morir que falcar á 

i lai leyes diurnas,y defdezir de las columbres 
í q|c auia aprendido en la niñez. Ellas defeo 

qie tenga liemprc V . Exc. por Eípejo en que 
feoiirequal fuc,para fer el mifmofiempre,que 
cs|ermcjor cada día* Mas no necefsica de efti

1  K



mulo a quien eftimula fu miTma generofidad* 
V afsino me queda mas que fu plica r al Señor 
lo que defeo á V. Exc. repitiendo: Crefcas in 
mille milita, para corona de fu s Excel en tifsi- 
mos Padres, ornamento de fu Cafa,y fauor de 
ella Mínima Compañía de Iefus, que tanto de- 
ue álosPadresdeV.Exc.y cfpera deuer áV . 
Exe a quienguafdeDios largos,y felizes años; 
Dcfte Colegio Imperial de la Compañi* de le-; 
fus, i¿.de Eneró de 1 6 8 1 5

B. L. M. de V.Exc.’

Su mas afeito Capellán* I

Fr ¿ñ afio G  <*ro¿i.
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due iabe mas * bien iafst como el-dieftro jugador 
de la pelota, aunque no exercice entonces los pre- 
«¡eptos de la lucha?, con el ayre de vn mouimiemo 
da a entender,que efta curíado en ios qiic tocan a la 
paleftra,que es. cl exempta que pone cl Principe de 
la.Eloquencia Romana, donde enfèrla efte proprio 
lentimienro. r‘Sic fâiHo mmïneyn inOratorwn numéro 

'kabeœittm,ÿui non fit ip otpnibfiŝ art-ibus, qu¿ fm t hbeto 
perpohtus i quibus ipfis , Jl in ju  c/ulo non ytbnur > tamcn 
apphret>alatœ extat ̂ ktrtbù yufùts e&rwn rudes ¿an didke- 
‘rimusj&c. Y  aunque todo ello íobra en quien tiene 
tan acreditada fu pluma por los Libros que ha cien
to  con apkufo vniu erial, au iendó dé dezir mi ién- 
dmientojccínciuyo fuplicàndo a V .A Je dé la Ucen
cia quepide,pues no hallo en efle Libro cola que le 
oponga à la pureza de nüeftra Santa Fè > y buenas 
cofturabres.En efte Colegio Imperial de la Compa
ñía de Ieius de Madrid,a z i .de Septiembre de 16S i .

C/c. hb*
! • de
Or*tt.

•Pedro de Fomperofa.

♦



SVMA DEL PRIVILEGIO;

TT*lene priuilegío del Rey nuef- 
J- ero Señor por tiempoaediez 

años el P. FrancífcoGarda, de la 
Compañía de Iefus, para poder1 
imprimir vn libro de Sermones 
varios, que ha compuefto, como 
mas largamente coníta de fu ori
ginal, deípachado en el Oficio de 
Manuel de Moxica,Elcríuanode 
Camara del ConfejoReal, en 26. 
de Setiembre de 1681 .años,

j



X

EN  el fcl.ii9.col.i.lín.|'j.Cofmograp&ia,Iec Geografía, 
,Epl -i-3 ̂ .col.i. IÍB.19.' intclligit, lee inteltigcr. EoL* 37. 
.lin.2.8 .vis, lee bis F0L2.40.c0LL. Iin.6. dcfpues de la pa

labra dia,vn punco en lugar de la coma. FoL2.40.coLL.lin.f6.. 
exfcis,lee erUis.Fol.4t$.col.i.lin.z4.codos)iee codo.Fol.39. 
coLa.-Un.3-4. nueftra mane;, lee mieífras manee.JFol.413.col.. 
i.lin.iE.íuafccndieotes,lee fus afcendicutcs. Algunas erratas 
que ay en ios Lugares dc Efcritura , van corregidas en el 
Indice.

C  Efte Libro incieul ado Sermones y arlos , compuéfto por 
el P.M. Francifco García de la Compañía de letus, aduir- 
tiendo eftas erratas,eftá. fiel menee imprdlb.y concuerda con 

- Cu original,y por verdadlo firme en Madrid á 2.i.de Diziem- 
bre de 1481. años.

T AiTaron los Señoces dej Gonfejo Real, efte Libro intiru  ̂
lado, Sermone satirio que hacompueíío el Padre Fran
cifco Garciade la Compañía de Icfus, á feis marauedis cada 

pliego, el qual tiene 5 5. fín principios, ni cablas, como mas 
largamente confta de fu original, defpachadoen el Oficio de 
Manuel de Moxica,Efcnuanode Canuta de dicho Gonfejo» 
Madrid,y Oiziembre13.de 1681.

D.Frdncifca Murad 
de U Llana.

Corredor General por fu Mageftad.

S V M j í  D B  T ¿ Í S & A .



T A B L A  D E  L O S  SERM O N ES
V  ̂ ' i '   ̂ "> "u f _ £ i A u» < J

contiene ejte Libro.

SErmoiide la Concepción de Nueftra Stirora,pag<-i¿
Se rmon eñ.la Nat lindad de San Iuafi Baútifta, pag.i 7, 

Sermón de San luán EuangeJifta,pag.3 3.
. Sermón de San Felipe»y Santiago Apoftoles>pag.$o. 

Sermón dé Nueft»* Seño** «fctl-Bij€wGotifejo,pag^o*, 
Sermón en la Fiefta úe Sárr Pedro Adváncula,pag.^o¿

, Ser monde San Roqye,pag. 10 6* t
Sermón de San Alexo»pag.i 26.

; Sarmon de la Aífumpcionde Nueftra Señora,pag. 143. 
Sermón de San lofeph, Efpoídde Nueftra Sehora,pagí” 

na 16 1.
Sermón de San loachln r Padre de la Madre de Dios,pa

gina 178.
Sermonen la Fíefíade los Santo; Inocentes,pag. 193. 
Sermón de la Soledad de Nueftra Señora,pag. 109. 
Sermondel MI£erere,pag.i3o..
Sermondel Santo Angel de la Guarda,pag.2 47.
Sermón déla Imiencionde Ia;Santa Cruz,pag.262. 
Sermón de la Concepción de M A R IA  Santifsima en el 

Templo de Nueftra Señora de ia Bucna-Dicña,pagi
na 2.79.

Sermón de Santo Tornas ApoftoI,pag.29 8.
Sermón de la Dominica primera de Quaref ma,pag. 323. 
Sermón de Santa Vrfula,y lasOnze míl V irgínea, pagi

na 545* ; :
SermondelosDefpoforios de M A R IA  Santifsima con 

San lofeph,pag. 3 5 8.
Sermón de San franciicode Borja,pag*37$»
Sermón de San Francifco Xauier,pag.4oo.
Sermón de Sanlgnacio de Loyola,pag.4i 7.



A  M A R I A  SANTISSIMA,
N IETA DE REYES, PA TR IA R C A S, Y  PROFETAS,

H I j A  DE  1 0 A C H I N , Y  ANA,
E S P O S A  D E  I O S E P H ,  

MA D R E  DE I E S Y S ,  
EMPERATRIZ D E  LOS A N G E L E S ,  

R E Y NA  DE LOS HOMBRES, 
SEnORA DE TODAS LAS CRIATVRAS,

C O N C E B I D A
SIN  P E C A D O  O R I G I N A L

EN EL PRIMER IN STAN TE DE SV SER,

COMO LO  VOCEAN MVDAMENTE
L A S  E S C R I T V R A S ,

C O N  S Y M B O L O S  ,Y  FIGVRAS.

P j í R M 'S O  DE DELEITES,  Gen.i:
No terrenal, donde entró la Serpiente 

A engañar a Eua, y peruertir a Adán;
Sino celcftial.áque vino el Angel»

Pidiendo confencimiento,
Para que entrado el (egundo Adan,

A enmendar lo que erro e! primeros 
Para que cntrade D ios ¿ hazerfe H >mbre,

Y  redimir al Hombre de el pecado,
Que le hizo enemigo de Dios.

No pudo auer pecado 
En el Paraifo de las Delicias de vn Días»

Que quifo fer Hombre,
Para hazer al Hombre Dios*

Como le hi’u©
■ W 1 %



Én elParailo délas Delicias de vn Hombre 
Que fé hizo iüeníos que Hombre,

Por querer fer como Dios.
*4 R C ÍA D E  N  O E l 

Fabricada por el Supremo Artífice 
De madera incorruptible,

Donde el Hijo de Dios 
Tomó Puerto,

Quando baxó ala Tierra 
Anegada en las aguas de la culpa* 

Noparafalvar ocho Almas,
Como el Iuíto Patriarcaí 

Sino todas las Almas 
Que predeftinó para la Gloria.

No naufrago el Arca, >
Etique ¿TDiuihoPiloto 

Libró a los hombres de el naufragio;
Antes venció lasólas, 

Sobrepujó las tempeftades,
Burló tas tormentas; 

Conuldando á todos los que fe anegan 
En el Martempcftuofo de el Mundo: 

Q ue fi quieren llegar a falvamento, 
Se acojan al Arca de la Gracia,

Que es Ñauefegura para la Gloria. 
u4RCO D E  E L  CIELO, 

Compuefto de tres colores,
Figura de la Santifshna Trinidad, 

Que habitó fiempre en María, 
Como en Templo,
Como en Alear,
Como en Troño;

Sombra de las tres Virtudes,
Que adornaron el Templo,

Que confagraron el Altar 
Que ramificaron el Tronos 

Azul,por la Fe,
Verde por la Efperan^a»

Roxo por la Caridad.
Ateo fin Flecha»

Cenj6\

Ce».9̂

V
a



Porque nunca fuoo herir 
! Ni*á Dios con culpay 

N i á. los hombres con pena.
Arco que efcogio por Arco 

El cafto Amor Niño,
Para tirar Sacras al coragon de Dios,

Y  obligarle a amar al Hombre:
Para arrojar Flechas al coraron del Hombre»

Y  obligarle á amar a Dios. 
Defcubramos el pecho 

A Saetas defpedidas de ral Arco,
Pues dcfeubre fu pecho 

■ El raifmo Dios Amor 
Tirando la primer Saeta 

Abacoraron.
ESCuiL^i D B  r^fCOS Gen

Que eftü en píe fobre la Tierra,
Y  toca con la cumbre al Cielo.

Eftá la Efcala en pie Cobre la Tierra,
Porque nunca cayó en ella.

Toca con la cumbre al Cielo,
Porque junta d  Cielo con la Tierra:

En (iMefma,
Que íiendo Tierra, fegun la naturaleza*.

Es Ciclo,fegun la Gracia:
En fu Hijo»

•Vniendo en Chtifto 
La Naturaleza Diurna con la Humanar 

En los Angeles,y Hombres,
Hazíendo á eftos, Ciudadanos de el Cielos

Y  á aquellos,Moradores de la Tierra.
Componiendo 

De Dios,y el Hombre 
Vna Perfona;

De los Angeles,y Hombres 
Vna República;

De el Cielo,y de la Tierra 
Vn Cielo

Donde habitafle Diosen la Tierra. : '



C jtS ^ i L E  DJQS G e a .i t
En que fe hoíp^ió viniendo al Mundo 

Porque en cfta Cafa Cola 
No fe auia hojfpedadoe! demonio.

Hailóíe Dios tan bien en eftaCafa,
Que de ella fabrico Cafa 

A lu Diuinidad,
Para habitar corporalmente 
En la Tierra, y en el Cielo.

O Cafa Grande 
Donde cjupo D íosí 

N  o cupo pecado donde caue Dios,
Porque no caue Dios donde cupo pecado.

O Cafa Grande, '
Donde cupo el que no caue en el Ciclo:

No caue en el Cielo tan Grande Cafa.
H .igafe nueuo Cielo para MARIA,

Pues MARIA es nueuo Cielo para Dios.
O habite MARIA en Dios,

Como Dios habita en M ARIA.
Sea M A R I A  

Cafa de íu miímaCafa,
Sea Dios Cafa ¡

De la que fe llama por excelencia 
Cafa de Dios.

Z ^ 4R Z *4  L E  E L  D E SIE R T O  E x o i.$ .  
Cuyas efpinas hieren á la Serpiente 

Para que no llegue á vomitar fu veneno 
En la que es Trono de Dios.

Quiero acercarme,
Y  véc efta gran Vifion:

* Como no fe quema la Zar^a,
Eítando cercada de llamas.

Que llamas fon eftasi 
Si fon las de el pecado,

Q u e , auiendo abrafado al Mundo,
Cercan a MARIA,

Y  no pueden ofenderla,
Por guardjrJa el que ella en ella»

Si fon llamas de d  Amor Diuino
Que



Para que no manche el Trono 
Donde EL QVE ES 

Difponclá libertad de- fu Pueblo.
Según veo»

Ay dos cercas de llamas,
Las de la «ñipa que cercan á MARIA

Prcccndiendo abrafaría, • - ¡ ’■
Por Hija de Adán;

Las de el Amor queguacdaa á. M ARIA 
Por Madrd de Dios.

Las prinierat fon&Xercüo,
Las fegund as fonMuro»

Muro deGracía»
Que no puede romper el Exercíco'de la culpa»

N i preualecer contra la cjuC cieñe a Dios.
? V J ítk ji  D E M o YSES)  EXodj±;

No elLsgisládur de el Pueblo de Dios»
Sino el Dios de el Legislador;

No el Dios de Faraón;
Sino el Dios de elDios de Faraotv 

No libertador de vn Pueblo,
Sino Salvador de el Mundo,

Que por el Mar Bermejo de fu Sangre 
Sacó a todos los Hombres 

Del común cautiucrio,
Dexando anegados 

Al cauallo.y al Cauallero,
Al demonio, y al pecado;
Sin dexar cautiuar la V ara,

Inftrumcnco de fus Murallas»
Y  Marauillade! Mundo,

Cetro de fu Imperio»
Corona de fu Rey no,
Gloria de fu Triunfb»

Y  Triunfo do las Sa pientes,
Que no pudieron tragar la Vara*

Que fue Serpiente contra las Serpientes»
Y quebrantó la Cabera



AHnffcnwl Dragón» ■ '
Que trayendo con ella continua guára

Nuqea falió vencedor,; i
Siempre quedo Vencido,

Rindiendo.a.l pie de M ARIA ;
Las Siete Coronas 

Con que ciñe fus Caberas.
VElXQL'tNO DE GEDEO& L*d,6i  

Lleno de rocio.en el Campo (eco;
Seco,en el campo lleno dis tocio 

Opneíto fiémpcc al campo,' ; '---I
Por fingular'en el KÍünao;

Si anega alMutiido Jacnlpa*
Eftá íeco el Vellocino!

Si el Mundo cftái feco fin Gracia,
El Vellocino ella lleno de tocio. '

Hsrmofo Vcllacrno, .
No de oro, coíno cl rhentido de Coicos 

Quecóftó larga naucgacinn a Iáfon,
Yfue trasladado al C ielo, !.

Y  colocado entre los Signos»
Sinode Gracia,y lufticia,

Que le cortó a lefus 
Baxar de el Cielo á la Tierra,

Quando dexó en el Dcficrco 
Las nouentr y f nuéue Ouejas,"

Por bufear la= Que ja perdidas •
Y  fe viftió de el humanó Vellocino,

Para fer nueftro Paftor.
NW EClLL^f PEQV^Eñ î. l'X eg.lt.

Que fe leuanta de el Mar 
Como vna huella de Hombres 

Nuvecilla,
Por la eleuacion dé fu Santidad;

Pequeña,
Por la grandeza de fu Humildad;

Como vna huel la de Hombre,
Porque es M ARIA el primer parto 

Que dió'^n la cierra el Hijo de el Hombre, *
A b eterno Hijo de Dios.

Quien



Quien dirá, que fue Caída
El primer parto?

De el Mar fe leuanca,
Mas fin la amargura del Mar,

La que ha de fer Mar de amargura.
Según fu Nombre 

M A R I A ,
En la Pafsion de fu Hijo:

Porque es Mar de dulzura para el Hijo,
Que fe leuanca de efte Mar 
Como fecunda Nuuc,
Que fertiliza la Tierra 
Con la lhiuia de el Cielo.

N uuccilbi pequeña 
A  que llama Dauid,Nuue de el Dia,

Porque no fupo que era Noche,
Y  conuirtió la Noche en dia 

Quando 1/ouid al Redempcor.
Nuuecilla pequeña,

De que fe virtió el Sol,fegun la Profecía de Ezequiel, 
A quien el Sol virtió,fegun la Viíion de luán. 

Nuuecilla pequeña,
Que en figura de Coluna,

Symbolo de fi rmeza,
Guió á los Ifraclicas,

Para que falieflfen de Egipto á laTierra dePromifsions 
Y  guia acodos los Chrirtianos,

Para que falgan de el cautiuerio a la libertad.
De el defi erro a! Paraifo,
De la culpa á la Gracia,

Y  de la Gracia ala Gloría.
C I E L O  DE  EL C I E L O , Pf.lt U
Cuyo Sol,es fu ardiente Caridad:
Cuya Luna,es fu candida Pureza,

Cuyas ErtrellasjfonfuseximusVittudes.
Cielo de el Ciclo,

Porque es exaltada Cobre los Cielos,
Sobre los Argeles,y Arcángeles,
Sobre los Principados,y Potcftades,
Sobes UsYjircudes,y Dominaciones,'



Sóbrelos Tronos,y Querubines,
Sobre los Serafines,

Sobre codos los Coros de los Santos,
Cielo de el Cielo,

Porque es para el Cielo MARIA,
Sol, Luna, Eftrella;

Eftrella fin caída,
Luna fin mancha,
Sol fin fombra;
Sol que efclareeec! Cielo,
Luna que alegra el Paraifo,
Eftrella que iluftra el Firmamento.

Cielo de el Cielo,
Porque es en el Cielo MARIA*

El Palacio de aquella Corte,
El Trono de aquel Palacio,
El Defcanfode aquel Trono,

Dcfcanfo del Padre,
Trono del Hijo»

Y  Palacio de el Eípiricu Santo. 
\ A Z V Z E N ~4 E N T R E  ESPINAS. Cdnt.ií 

Es mi Amada encte las Hijas 
Dize el mejor Hijo,de la mejor Madres 
D izeel mejor Padre,de la mejor Hija;
Dize el Efpofo mejor,de la mejor Efpofa;

Dios,de MARIA:
Porque las otras mugeres fon Efpinas para Dios,

Y  para Dios es Azucena M ARIA.
Las otras Mugeres fon Efpinas páralos Hombres»

A quien hieren con la vifta,
Si miran,ó fon miradas;

M A R I A
Candidifsima Azucena,

Symbolo de Caftidad,
Si m ira, infunde pureza;

Si es mirada,comunica honeftídad.
Las efpinas que cercan á la Azucena 

Son Archeros 
Guardia de la Mageftad 

Q ú t la publican Reytia de las Flor«;



Y  lasEfpinascjaece*c3fl á M ARIS,
La acreditan Rey na de las HÍjas>

Por Madre de fu Hijo;
Como Bendita entre todas las Mugeres,

Por el Fruto Bendito de fu Vientre 
I E S V S.

l i b r o  G R A N D E  Ifai.i.
En que el Eterno Padre 
Con Stylo de Hombre 

EícriuidaJ Omino Verbo 
Con el Dedo deel Efpiritu Santo.

Libro que Calió fin erratas»
Por contener la Infinita Sabiduría.

Libro que no pudo leer él demonio»
Por auerle cerrado quien le compufo.

Libro que deuen leer loi H anbres 
Por abracar furnaenfeñansa.

Libro en que deuen efcriuirfc 
Todos los que defean falvarfc»

Porque es Libro de Vida»
Y no morirán eternamente 

Los que fe hallaren efcricos en efte Libro.
Libro grande por el Autor,
Libro grande,por el fujeto»
Libro grande por fu dignidad,
Libro grande por fu profundidad.

Si no ay Libro malo,en que no fe halle algo bueno 
Efte es vn Libro bueno,en que nada fe halla malo. 

Bienaventurado el Hombre,
Que Iec,y entiende 

Las palabras de efte Libro,
Cuyos Caracteres 

SonCira&er de Piedeftinados;
En que hallará 

Defengaños para la Vida»
Confuelos para la Muerte,
Deíeargos para elluizio» 

a it js para la Gloría,
- Co'ifuelopara todas las aflicciones,

Remedio para todas las nccefsidadcs.



u wcTJt S O V i  R \A N \4  R SY N Ji
ì  EST«4 D IV IN A  SEÍOIUÍ,

Pararlo de Deleites»
Atea de Noe,
Arco de el Cielo»
Efcala de iacob,
Caía de Dios,
£ar$a de el Defiero)»
Vara de Mojíes,
Vellocino de Gedeon»
Cielo de el Cielo*

U

£ftas cortas alabangas, 
El menor de ius Deuocog

F,G.D>LtCtD*I.. * -

\



S E R M O N
DE LA CONCEPCION

de nueítra Señora.
Ztibergenerationis le fu  ChriftijiUj Dauid, 

f í i j  jibraham. Jacob autem genuit lo- 
fepb nj'trum AlarU, de qua nat use file -  
fus,qui v  oca tur Cbriftus. Match. í.

O D O  vn libro es Tema del Sermón de 
la Concepción de MARIAjpero vn li
bro,en que ni vna palabra fe dize de 
la Concepcion.El libro es de la gene
ración de ChriCtoiLiber renerdtionis Ie~

__fu chrifi 'n pero no fe habla en el de la
generación de MARIA,ni aún fe nombran fus Padres. 
Es pofsible,que fiempre han de rener los Predicadores, 
que componer pleycos entre 1 >sEuanq¡elÍos,y lasfieftas, 
para ajuftar los Sermones! Que tiene que ver cllib&  
que leemos,con elinífterioqite celebramos ? Nada,a la 
primera vifta; pero fi fe fabe leer, efta eferita en el la 
preferuacion de MARIA.

Defpues de auer puefto S. Matheo el titulo»hber gt¿ 
neraúoms leftt cbriflhlibro de la generación de Chriuo* 
aóade, filij Dauid tjilif *íl>rakam, hijo de Dauid»hiip

;A 4*
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i  í ermon de la Concepción
de Abrahan.Notan aquí todos los Santos Dolores,que 
cftan trocados ellos nombres,y ellos afcendientes,porg 
fue muchos ligios antes Abt ihan.que Dauid, y aquí ei
rá primero Dauid,que Abrahamfi/y David, filij ^ibra- 
ham.San Gerónimo dize:Ordo pr* poftcrvs , fednecesario 
commutatus, orden encontrado, pero neceflario »efla 
puedo al rebes,pero debe fer afsi.

El Santo da vna razón,otros Doctores otras; yo daré 
la mia.Trocófe el orden,para enfeñar el orden con que 
fe ha de leer el libro; efcriuieronfe los dos principales 
afcendientes al rebes,para advertir, que fe ha de leer 
aquede libro al rcbes.Ya faben,que los H ebreos leen al 
rebes de nofotrosmofotros empegamos a. leer defdc el 
principiodell brohadael fin,y ellos leen defde el fin 
hada el principio.Y San Matheo , que efcriuió en He
breo fu Euangelio,nos enfeñó con trocar los afcendien- 
fes,poniendo en primer lugar al fegundo, y en fegundo 
lugar al primero, que hemos de leer eftc libro al troca
do para entender fus miderios.

Ed as palabras,/»  ̂David, filij 4̂braham, que pone 
defpues del titulo,fon como el Prologo.En los Prólogos 
advierten los Autores lo que debe faber el letor, para 
inteligencia de lo que lee;y el Efcritor Sagrado nos ad
vierte en el Prologo dede libro, que para entender la 
gloria de Chrido,y de M ARI A,que es fu principal ob
jeto , fe debe leer al rebes. Declaróme mas:El libro em
pieza la generación por Abrahan: í̂brahamgenuit Ifaac* 
&*c.y acaba en Chrido:E% qva natas efl leías, *mj l>oca- 
fvr chrifius.Y nofotros le hemos efe empezar a leer por 
Chr¡do,y paflara fus afeendientes Dauid, Abrahan, 
&c.fi queremos leer fu gloria,y la de MARIA, que to
da es vna,como de Madre,y Hijo.

No sé fi es edo lo que dizeel mifmo Chrido en el 
ApocalipfiiEg® ftm alpha, &* omcgaipr¡tms>& nouifsi- 
***** > pr7t;cipivml& ' fitvsy yo foy alpna , y omega, el pri- 
tnero,y el vlrimo,el principio,y el fin. Que quiere de- 
zir,yo foy alpha,y omega ?Lo que ̂ celara dcfpues;que 
es el primero,y el vlt¡mo>eI principio, y, el fin; porque 
alpha es la primera letra de los Griegos, y omega la vl- 
tima.Mas porque fe estica  por letras i Para fignificar,



de nueffra Señera. j
que es principio,y fin de libro,porque el libro acaba en 
el,y por el fe ha de comentar el libro. Sino dezimos,

3uecon ellas tres exprefsiones fe fignificantres modos 
e principiar,y finalizar, que tiene Chrifto, es princi

pio,y fin de libro,y por ello fe llami alpha,y omega. 
Eg» fum alphd, &  órnela. Es el primero de los hombres 
en la dignidad,y el vlcimo en la humildad; y por elfo fe 
llama primero,y vlcimo, primas, &  mmfsimus. Es por 
q u¡en fe hizieron todas las cofas, y para cuya gloria fe 
niz¡eron,y por elfo fe llama principio, y fin, pr'mcifium, 
&  fi»is.Pi.ora folo tratamos ae como es alplri, y omega, 
principio,y fin de libro, pata bufear el Klifterio de_ la 
Concepción de MARIA en el libro de la generación 
de Chrifto.Para hallarle necefsito degrac ii:^4ueiO'c.

Líbergenerationis Iefu Chrtfii,flt) Dauid, 
filtj jibraham. Jacob autem genutt Jo- 
feph vtrum Mari a , de qua natus cji Je
fas , qut vocatur Chrijlus. M atth. i .

EN los libros fe de
be confiderar el ti
tulo,la materia, la 

forma,ó difpoficion, elef- 
tiloiy en todo ello, lo que 
fe d ize , y lo que fe calla; 
porque los grandesEfcrito- 
res ponen el titulo con ef- 
tudio,eligen la materia có 
cuydado, la difponcn con 
orden.la declaran con pro
piedad^ no callan nada fin 
mili-rio. Id conmigo fu- 
poniendo, que hemos de 
leer al rebes aquello libro.

El titulo es, líber gene- 
tdtionis Jefa Chrijli, libro de 
la generado de lefuChrif-

to.San luán, que habla de 
la generación eterna de el 
Verbo, no pone titulo áfu 
libro, y empieza abfoluta- 
mente: Inpr!nc:p!o erdt Ver . 
bum. Y  San Mathco,que 
habla de !a generación 
temporal, pone tirulo tan 
magn • fico. I ¡ber generdtiomt 
Iefu chrlfll. La razón da vn 
graue txpoficor por ellas 
palabras:£iotl Metthem in Syl-hic* 
preferir traííebat de excet- 
lentijs Virglnis Ai ene , que 
in ¡lio conrnentur-.de que ne
tas eft Iefus : ideo Sfirítus 
SdnSluí difpofuitilrt hoc or- 
nutu, hoc titulo máximo co-

K » m
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foneretur. Porque San Ma- bre, es nueuo nacimiento) 
teo hablaua en ette libro del genero humano : Ex 
de las excelencias de la f»a chriflus fupcrndturdhtcr 
Virgen Maria,de quien na natus ex virgme, dize Eu- 
ciòlesvs,por efloquifoel tymio, nitturdlem renouduìt 
Efpiritu Santo.que fete pu ndtìultdtem, quando Chrif- 
íieíTe titulo tan magniheo. to nació fobrenaturalnaen- 

Efta es la ra^on de po- te de la Virgen , renouò el 
ner San Matheo vn glo- natural nacimiento, 
riofo titulo à fu libro; pe- __ Enelreloxde la genera
ro para poner efte titulo cion de Chrifto, retroce-

4 Sermón de la Concepción

dieró los iìglos mas lineas, 
que la fombra en el de A- 
chaz,y boi viò el tiempo de

mas que otro , huuo otra 
razoníhizolo aludiendo a! 
titulo, que pufo Moyfes al 
Tratado de la generación Adamen el principio de los 
de Adan, llamadole líber figlos nació en Adan, y E- 
generdtianis î̂ddmiVoto de na el genero humano ; y en 
la generación de Adan.Son el fin de los fíelos renació 
el nueuo,y viejo Tcftamé- el genero humano en 
to dosiriftrumentos acor- Chrifto , y M AR IA, en 
des, templados en vn mif- Chrifto,como Redemptor 
mo punto por el mufico Inficiente,y fuperabundan 
diuino, fuena efte, lo que te,en M A R IA , como Co- 
fuena aquel ; poreflo co- rredemptora: En lESVS,y 
rrefpondio San Matheo en MARI A bolvió el mundo 
el principio del Euangelío, a fu principio,y como en el 
líber generationís JefttChrt- principio no huuo pecado 

fii i libro de la genera- original,hafta que tuuie- 
cion de Iefu Chrifto ; à ron hijos aquellos prime- 
la voz deMoyfes à los prin hombres , porque en 
cipios del Genefis, líber ge- A dan fue pecado actual,el 
nerdtioms *4ddm,\ibto delà que fue en los hijos origí- 
generacion de Adan : para nahafsi en el nueuo princi- 
moftrar la confonancia, y pío dei mundo debe care- 
armonia, que tienen la ge- cer de pecado original.no 
neracion de Adan, y h  de folo IESVS, pero también 
Chrifto, jorque en Chrif- MARIA, por Padres de la 
tp buelue à renacer Adán, regeneración, como cire
ra generación de Chrifto cierondeèl Adan , y Eua, 
t í  regcneracjpa dd hom- padres de la generación.

Auq



demiejira
Aun no fe entiende per

fectamente la gloria de la 
Virgen, fi no fe lee efte ti
tulo al rebe?. Y para eílb, 
pregunto:de que genera
ción habla aquí San Ma- 
theo,de la aítiua, con que 
fue engendrado Chrifto,ó 
de la pafsiua, con que nos 
engendro a nofotros i T o
dos refponden, que habla 
de la aaiua,y es claro,pues 
Cuenta los Progenitores de 
Chrifto; pero no fe exclu
ye por eílb la expoficion 
de Alberto Magno,y Dio- 
nifio Cartuxanodos quales 
fiencen,que habla de vna, 
y otra generación, de la 
pafsiua,y de laa&iua, de la 
aftiua con que es Hijo de 
los hombres, y de la pafsi
ua, con que es Padre de el 
genero humano,y por effo 
dizen,que en el Griego fe 
pone,líber gentrationttm, li
bro de las generaciones, 
para comprehender las dos 
generaciones.

D igo, que fe puede leer 
efte titulo al rebes,y al de
recho: fi fe lee al derecho, 
hber generatioms Iefu Chri- 
ftl, libro de la generación 
de Chrifto » empe$ando 
por la generación,y pailan 
do á Chrifto, había de la 
a£riua,Dor la qual tenemos 
a Chrifto h< robre* fi fe lee 

rebcsjkyendo primero £

Señord. j
Chrifto,y defpues la gene
ración,habí a de la pafsiua, 
por la qual fomos hijos de 
Chrifto; y de efta manera 
fe ha de leer el citulo , para 
encender bien la preferua- 
cionde M A R IA , porque 
de efta manera es MARTA 
Hija de Chrifto, y fu Hija 
Primogénita,y por Primo
génita preferuada del Pe
cado Original.

La mifma Virgen dize 
por el Eclefiaftico: Ego ex 
ore ̂ íltifsimi prodiui primo
génita ante omnem creat»• 
rom. Yo fali de la boca del 
Altifsimo primogénita an
te todas las criaturas. Bien 
se,que eftas palabras fe en
tienden literalmente de la 
Sabiduria increada,pero la 
Iglefia las acomoda en efte 
día á MARIA Sandísima» 
porque efta Soberana N i
ña nació de la boca del Al- 
rifsimo(efte nombre coh-  
uiene a Chrifto, Verbo de! 
Padre,fegun la diuinidad, 
y boca que manifiefta efte 
Verbo fegun la humani
dad ) la primoganita ante 
todas las criaturas. Y  ñ es 
primogénita no pudo ca
recer de la gracia original, 
porque efta gracia es ma
yorazgo , que fundo Dios 
para fus hijos, d  qual go
zaron los Angeles,y los dos 
primeros hombres,que fon

EccLxfi
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6 Sermon de la Concepción
como hijos fcgundos,, def* ma Tribu,y, Familiajy fies
pues de Maria.y mayoraz - 
go , que gozaron los hijos 
fegundos, no pudo dexar 
de gozar la Hija primogé
nita; porque en Dios ni 
fon los mayorazgos de rí- 
gurofa agnación, ni fe an
teponen los Varonesa las 
irugeres-

Pallemos á la materia 
de efte libro , que fon los 
Progenitores de Chriílo,y 
de Mari a, Abrahan ,Ifaac, 
Iacob,Iuchs,Dauid,y otros 
muchos Patriarcas, Pro- 
phetas,Re yes,Capitanes,y 
luezes del Pueblo de Dios. 
Pero no fe qtientan , como 
Progenitores de MARIA, 
íinocomo de Iofeph 
Immgenu f í/rfrfc, //arfe du- 
temgcnwt l  tcoi>y IdcJi dutem 
gem't rtiddyn,&C. Idcob dtt- 
temgevA t Iafevh \irumlAd* 
ri¡t. Abrahan tuuo por hijo 
á Ifaac,I i'aac á lacón,Iacob 
a ludas. Y defpues de auet 
íefe* ido muchos, conclu
ye: Iacob tuuo por hijo á 
Iofeph , Efpofo de MA
RIA.

De donde fabemos, que 
fon Progenitores de MA* 
RIA elfos Patriarcas, y 
Prophetas ? Diránme, que 
de vna ley , que tenían los 
Hebreos, que la hija here
dera de fus padres fe cafaf- 
fe con vn Varon de fu mif-

do Iofeph, y MARIA juf- 
tos, guardaron efta ley, y 
de fu obferuancia fe infie
re,que los Progenitores de 
Iofeph eran los de MA
R I A.Bien efta» pero yo en 
efte tnifmo libro leo efta 
verdad. ComoíLeyendo el 
libro al ret£s.En el fin del 
libro leo, que es MARI A 
Madre de Chrifto: De y«rf 
ndtus eft Jefas , t¡ui ~\’ocdtnr 
Chrijlus.Paliando al princi
pio,leo,que todos eífosPa* 
triarcas,Reyes , y Prophe
tas fon Progenitores de 
Chrifto: Líber generdtionis 
Jeju chrijli , jUíj Ddttíd 
vébrdhdm: Síbrahdm genuit 
Ifanc&c. Y con eflo en
tiendo,que lo fon también 
de MARIA;porque fiendo 
María Madre, fin Padre,de 
Chrifto , no pueden fer 
Progenitores de Chrifto, 
fino es fiendolo de MA
RIA. De efta manera, le
yendo al rebes el libro, fa
bemos el linage de MA
RIA ; primero fabemos, 
que es Madre de Chrifto: 
De <¡ud natus efi Jefas, aui 
~\>ocdtur chrijlus i y defpues 
fabemos, que es Hija de 
los Progenitores de Chrif
to : Liber generdtionis Jefa 
Chrijli y filij Dduid , jilij 
*4brdhdmy& c.

Picnían que efto es fin
núftcá



de nueflra Señora. y
mtfterioíPuesle tieni muy do al cebes acuelle libro, 
grande. Qulfo el Señor, fubiendodel hn al princi- 
queíupieíTemosque MA- pío, primero encontramos 
RI A era Madre de Chrif- conia muerte de los Pro
to,anees defaber, que era genitores de MARI A,que 
hija de los Patriarcas,yRe- con fu na cimiento,ò Con
ves,porque por hija de los cepcion. Y  afsi h a de fer pa 
Reyes,y Patriarcas auia de ra encender la gloria de la 
incurrir la culpa, por Ma- Virgen, porque MARIA 
dre deChriftoauia de te- empezó por donde acaba- 
nergracia;yquifo moftrar, ron los mas Santos de fus 
que MARIA primero fue Progenitores : ellos acaba- 
Madre , que hija. En lo ron llenos de virtudes, y 
phifico, primero fue hija, gracia,y MARI A empezó 
que Madre,porque prime- llena de gracia,y virtudes, 
ro nació de fus Progenito- Efto quiere dczir Dauid, 
res, que nacieílede ella fu fegunel fcncir de los me- 
Hijo -, pero en lo intencio- jores Expoíitores, quando 
nal, primero fue Madre, hablando de MARIA en 
que hija, porque primero elPfalmo 86. debaxo del 
la miró Dios,como Madre nombre de Gcrufalcn, di
de fu Hijo, para preferuar- Ze: Funddmenta eims in mott- 
la,que como hi ja de fus Pa tlbus f¿nfí¡í,fus fundamen- 
dres para dexa ría caer. Ef- tos, ó los cimientos de ella 
to quifo dezir San luán Ciudad,fon fobre los Mon- 
Damafceno, quando afir- tes Tantos. Qualesfon los 
mó.queenla Concepción Montes Tantos ? Sino va 
de MARIA fue primero Abrahan,vnlfaac,vn Ia- 
la gracia , que la naturale- cob, cl m/fm i Dauid , va 
za : Ndtura grati* fot rum Ezequías,vn Iofias y otros 
dnteuertere non ef} dufa :>*- femé jares amigos de Dios. 

rat. i .de runtdmtn expeSlauitdimgrd Pues fobre la cumbre de 
Ndóuir. tía frufhim fuum produxif- eftos Montes de Cantidad, 
Virg. ftt. No fe atrcuió la natu- que es la fuma perfección, 

raleza i  adelantarfc, y ef- con que íe hallaron en la 
però,que la gracia produ- muerte, fe echaron losei- 
xefie el fruto, que era mas mientos de ella Ciudad 
de la gracia, que de la na- Tanta dê  Gcrufalcn,que es 
turaleza. el ptincip¡odefuv¡da,ó fu

Noten mas, quelejen«. Concepción » ca ella tema
y»

Suor. 5;
f  • f • 17. 
drt.\.¿.
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8 Sermón de la Concepción
y a la gracia de todos, y las bla de la dignidad  ̂Sacet- 
virtudes de cada vno, la fe dotal, con que Chrifto nos 
de Abrahan, la obediencia reconcilió con fu Padre, y 
delfaac,la paciencia de la nosleuantó al Cielo, y por 
cob, la humildad de Da- eflo procede afcendiendo. 
uid,la obferuancia de Eze- Como yo leo al rebes a 
quias,el zelo de loíias,y las San Mateo, digo, que pra- 
perfecciones de los de- cede cambien afcendien- 
mas. d o , porque el mifmo def-

Quanto á la difpoficion cenfo es afcenfo. Llaman 
de aqiiefte libro,notan San defeenfola relación de San 

de Aguftin, y Santo Thomas Mateo cftas dos grandes 
confenf. el diuerfo orden, con que lumbreras de la lglefia, 
Euang, quentan la Genealogía de porque procede fcgun el 
citp- j -S. Chrifto San Mateo, y San orden de las generaciones 
Tho.c.i Lucas, porque San Mareo de padres a hijos,y nietos» 
inMatt. Ja quenta defendiendo ,y  y yo le llamo afcenfo, por- 

5an Lucas afcendiendo, el que llega la relación a Ma- 
prfmero empieza por A- n a, y a María fiempre fe 
brahan, y baxa hafta MA- afciende. San Lucas afcien 
RIA , de quien nació de , porque empieza de 
Chrifto : d̂brabum gemir Chrifto hóbre h fta Dios, 
lfaac , 6'c. Jacob Mtemge- fui fw'rDei, y San Maceo 
ttm Iofepbyirum Mar!<e, de también afciende, porque 
fuá natas eíl lefus.YL] fegun empieza de Abrahan hafta 
do empieza por Chrifto, y María, que rambien es af- 
va afcendiendohaftaDios: cenfo,ó á Chrifto,Hijo de 

, lefus erat meipiens, quaft an- María, que es afcenfo ma- 
£»<?. $ .* nerum duodecim, &  putetbd- yor: De qua natus ejl leías, 

tur filias lofephyfui futí He- quiltocátur Chrtflus. Y  G la 
que ai H, & c. fui fuít ¿4dam , qm relación de San Lucas fe

fuit De!. La razón de ella llama afcenfo,porque mc- 
difereneia dan los mifmos diante la generación efpi- 
Santos,diziendo, que San ritual de Chrifto ítiben ios 
Mateo quenta la genera- hombres a Dios, también 
cion temporal de Chrifto, la relación de San Mateo 
Clin que baxó hafta lo infi. fe debe llamar afcenfo, 
mode nueftra naturaleza, porque mediante la gene- 
y  por ello procede defeen- ración temporal vino la 
dícndoipero San Lucas ha- naturaleza humana a af-,

• cens



de me ¡ira Señora, ~ y
fender hafta D ios, míen- dad,y abraçarfe c$ cHâ m« 
.dote en vna perfona con la fo vn monte de Cantidad (d 
aiaturaleza diuina en las bte otro ; cl monte de la
entrañas de 1 a Virgen.

Queréis Caber los cfca- 
Jones de efta fubida ? Son 
ttes.El primer efcalon, los 
Santos Patriarcas» y Profe
tas,que precedieron;» Ma
ría. Y  ñamólos vn efcalon, 
poro ue los quenta el Euan 
gciifta debaxo de vn mif- 
mo orden, y los vne con 
ella palabra, Genmu í̂br*~ 
ham genait IfaaciJfaac dutem 
genait lacob,&c.El fegundo 
efcalon es María, que ha- 
ze coro a parte, y por eííb 
la diuide el Euangelífta de 
ios aema$,muoanaoia pa
labra genuit, que auia ob- 
ferua do hafta entonces, en 
otra muy diferente, que 
ügnifíca aefpoforio, Iofeph 
ytrum Mari*. El terCeref- 
calon es la Humanidad de 
Chriftojvnida con Dios en 
vnaperíona,y la diftingue 
e) Euangelifta de María, y 
de los Patriarcas, y Santos 
con otra palabra,que no fia 
vfado fiafta aquí»* <¡a<t »4- 
tusefl Jefas , mudando el 
nombre de generación en 
el de nacimiento.

Qu.ndo los Gigantes 
quifieron et'calar el Cielo, 
pulieron vn monte fobre 
otro»y la naturaleza huma
ba, para Cubica la diyiai-

fancidad de María Cobre 
los montes Cantos de los 
Patriar cas,y Profetas, y d  
monte de la Cantidad de 
Cluifto fobre el monte de 
faCantidad de María. De 
la Virgen explica S. Gre
gorio u  profecía de I (ai as: 
Et eril tn noufsimis dichas 
poeparatas mons Domitit tm 

artice mota »wEftará pre
parado el monte delScñoc 
Cobre las cumbres de ios 
monccs.Efte monte del Se
ñor preparado con gracias, 
y virtudes,es María,y colo
cóte Cobre las cumores de 
los montes de Cantidad.: Vi 
Caacepriontnt lrerbi pet-titge - 
ret, dize d Canto Doíbar, 
para que a leant; rile a la 
Concepcion del Verbo.No 
alcanc .ua vna muger def- 
de la llanura á h  fuprenu 
dignidad de Mad e da 
Dios, y leu antoja Dios Co
bre la cumbre de ios mon
tes mas altosmo alcancau i 
vn hombre dcfdc ellos mó 
tes á la ¡nfinirá altura dr la 
diuiniJad, y pufole Dios 
Cobred monte, que auia 
colocado Cobre los otros 
monees, y defde allí pudo 
abracarte la naturaleza hu
mana con la diuina en vna 
mi&na períona.

B No

in r.iír- 
gmm,ca



í  o Sermón de U Contepchn
No me negarán aora, mencfter, que ho cupieffe 

que. para guardar propor- otra pure2a mayor entre
cion en efta fubida, para 
que fea defeanfada efta el- 
cala, para que no fea inac- 
cefsiblc el fupremo monte, 
debe carecer María de co
da culpa por priuilegio del 
Señor .Porque Chrifto,que 
es el fupremo efcalon,y vl- 
timo monte, dize vna in- 
finica {antidad incapaz de 
pecado; los fanros Patriar
cas, y Profetas, que com
ponen el primer efcalon, 
dizen vna fantidad muy 
grande, con alguna culpa; 
María, que es el efcalon 
medio enere Chrífto,y los 
Sancos , hi de tener vna 
fantidad menor , que la de 
Chrifto, pero mayor, que 
la de los Santosjy para efto 
ha de tener vna fantidad 
fin culpa, pero con deuda 
próxima , ó remota para 
caer en el!a,fi no fuera pre- 
feruada. Afsi enriendo lo 

i que dize San AnfclmorZ?*- 
L ' e P¿  cmtVirg:nm»r m,tem. 
v',»nL*. tere > 1ua Deo ne-

intclligi. Conuino,que 
* ’ la Virgen refplandeciefre 

con vna pureza, que no fe 
pueda entender otra ma
yor debaxo de Dios. Auia 
de afeender inmediatame- 
te la naturaleza humana 
defde María á Dios, y para 
áiibir con proiporcion, era

D io s, y María, y cupiera 
otra mayor, que la de Ma
ría, ti ella tuniera culpa o- 
riginal, pues es mayor pu
reza la que carece de culpa 
original , y & puede 
entender debaxo de Dios.

Que dire del eftilo de 
efte libro > Tres calidades 
ha de tener el buen eftilo, 
propriedad de palabras, 
elegancia de vozes, y re&a 
colocación , y todo parece, 
que falta aqui, la coloca
ción, la propriedad, la ele» 
ganciatpero codo con mif- 
cerio, porque ro lo firue á 
la gloru de María. De la 
colocación, ya dixe, que 
pone primero el Euange- 
I ifta á Dauid, que á Abra- 
hantfilij Dítuld, m  *¿hr4- 
ham , (iendo Abrallan pri
mero que Dauid. Y  decla
re , como la colocádon 
trocada,es para el intento 
de San Mateo la mejor co
locación.

Déla elegancia de fas 
vozes no ay que dezir, 
porque la humildad de el 
eftilo es común á cafi ro
dos los libros Sagrados.No 
fe ftruen losmifterios díui- 
nos de arreos humanos, ni 
necefsitala hermofura de 
María de los colores de la 
cloqucncia, Al pinrorjquc

vif-
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yi'ftió a la hermofa Elena 
de ropas de oro>díxo el dif- 
creto Apeles, que la auia 
pintado rica» porque no fu 
po pintarla hermofa. Las

E>alabras humildes firuená 
a gloria de la Virgen, por

que refplandece mas fu luz 
entre lasfombras,y fobre- 
fale fu grandeza en la hu
mildad de las vozes. La 
defnudez fue gala de la ino 
ceocia>que las galas las in • 
croduxo la culpa,y por eflo 
no quiere galas la gloria 
de María,porqué nô  defa- 
creditenfu inocencia.

También fáltala pro
piedad , que es la calidad 
mas indifpenfable en el ef- 
tilo, porque fe llama dos 
vezes tranfmigracion la 
captiuidad de Babilonia: 
In trdnfmigydtiont Bdbylo- 
nis,& poj} trdnfmigrdtiontm 
Babylonls. Tranfmigracion 
íignificacranfirode vn lu
gar á otro, voz mas propia
ÍJara íignificar trannco vo- 
unt,irio,que for^ofo. De- 

xolas fo!uc ones de otros, 
que hallan propiedad en 
ella palabra; a mime pare
ce mas propia para eñe li
bro , quinto parece mas 
impropia. No debía nom
brarle captiuidad , donde 
fe nombra María, fino mo
derar el vocablo, porque 
ninguno penfaíle^que fue

Señará. 11
cautiua María. Alaba San 
Bernardo el cuydadode S.
Lucas, porque refiriendo, / 
como entróChrifto enea- /« 
fa de Marca, y María, no Iu: ‘ 
hizo mención de Lázaro, 
porque aquella cafa reprc- 
fencaua á la Virgen, Láza
ro,a vn pecador penitente, 
y no fe auia de nombrar pe 
cador aunque pcnicenrc en 
la cafa de María, porque 
no prefumieflé algunc»que 
María auia tenido culpa, 
que tiecefsitaíle de peni
tencia. No merece S. Ma
teo menor alabanza, por-

3ue en eñe Euangclio, dó- 
e hablaua de la gloria de 

la Virgen, no quifo nom
brar captiuidad , porque 
no pcnfafTe alguno , que 
María fue captiua.Calló la 
captiuidad de Egypco, y 
ya que dixo la de Babylo- 
nia, la llamó transmigra
ción: In trdnímtgrdt 'um Bd- 
bylonis, &  pojl trdnftH'gra- 
tiontm Bdby'enis En latráf- 
migración de Babylonia, y 
defpucs de la tranfmigra
cion de Babylonia, En no- 
(otros ay n' -mpo de capti
uidad,)- tiempo dcfp'iesde 
la captiuidadie! tiempo de 
la captiuidad es aquel en 
que eñamos con la culpa 
original captiuos de e! de
monio; el tiempo defpues 
de la captiuidad aquel en 

B z que
'f i



«ue fe ftaborrado la culpa noloacim,fiendoeftenom' 
Con los remedios,que Dios bre conocido en la Etcrí- 
hadado en lastres Leyes, tura, y aquel incógnito? 
Natural,Efcrita,y Euange- Sepafe, que fignifican los 
Uca. En María no ay tiépo dos nombres,y fe enrende- 
de cauri na, y tiempo de li- rá el Miftcrior/odc/w fe ta
bre,todos los tiempos fue- terprcta Dommi Rcfurrettia 
ton de libertad. Su Con- Refurreccion de el Señorr 
cepcion fe puede llamar lechamos, Proparatio Domi- 
tranfmigracion, ótranfito w»,Preparación- dd Señor, 
de el no feral fer,y fu naci- Y  no qaifo Dios , que en 
miento tranfito delalbec- efte libro donde fe efcríuc 
gue materno al mundo,pe- la-gloria de-María,y fe fig- 
ro nunca fe puede dezir, niñea fu efpiritualregene- 
que pafsó de cautiua a 1L- ración,fe nombrerelurrcc- 
bre. cien,fino preparacion,pot>

Mayor dificultad,y que que ninguno pienfe, que 
la objeraua antiguamente elSenor refueitó a María 
Porphirio a losChriftianos de- la culpa a- la gracia ,  y 
por infuperable, es dezir S. todos fepan, que la prepa- 
Mateo»que Iofias tuuo por tó,y preieruo, paraque no 

t.Para- hijo a lechon-ias-./o/ws au-- cayeíTer.la que ennofotros 
Z/f .3.1 j tem gemir lechan!am , &  es refurreccion, en María 

frutees ehts. Porque confia-, fue preparación; por eíTo, 
que Iofias tuuo íolamente mirando a María, mudó el 
quatro hijos, que fe llama-- Euangeliftael nombre de 
ron Tohanam-., Ioacirn, Se- refurreccion en el de pre
decías , y Sellum : Donde ppracion,d nombre-de- loa 
efta aquí Icchonias?SatT A- cim,en el de leclionías, io- 

rJiv»¿ guílin,S.Ambrofio, SanE- fi#s anteen gen ¡it Techonitm-, 
$y\u.& piphaniojEuriiymio, y to- < No tiene menos Mifte- 

dos los Interpretes Ciiroli- rk>,ta que calla San Mareo 
Cos,y aun los Hcreges, di- en efte Euange) io . que lo 
zen: que Ioacim,el fegun- que dize. K los grandes Ef- 
do hijo de Iofias, fe llamó critores mas. cftudio les- 
tambienlechonias.Masde quefta lo que han de ca- 
efta folucion nace otra di-- llar,que lo que han dede- 
ficultad iporque el’ Euan- zir,porque fu pluma nene 
gelifta llama al (egundo alas para bolar -.Calamus
Hijo 4e Iofias Icehoxuas Jcttb* yclectwfajbau'mf

pife

i  % Sermón dé la Concepción



de nuejlra Señera. i f
pluma con alas es dificul- ria;por cfib.el que nombró 
cofa de parar. Lo que no a María,no quito nombrar 
eftá eferito , no fe puede á Adan,y el que nombró á 
leer al rebes; fi bien leer lo Adan.no quifo nombrar á 
que fe calla, es leer al re- María. En el fin de el libro 
bes, pues es leer lo que no callóla loachin, Padre de 
fc lee. Pero de qualq uiera María,porque como el Pa -
manera que fe lea ,1o que 
fe caUa, fe lee la gloria de 
María.

En efte Euangeíio calla 
San Mateo en el principio 
del libro de la generación 
deChrifto , y calla en el 
fin i en el principio calla a 
Adán, Padre de codo el;l¡- 
nage humano r y en e! fin 
calíaá Ioachin, Padre d’e 
Maria.Que mifterio* tiene 
efte filencio í Efte filencio 
vocéa la gloria de la Vir
gen. Calla el Euangelifta i  
Adan, Padre de todos los 
bombres, porque fae quien 
¡ncroduxoel pecado en el 
mundo, y no quilo nom
brarle en el libro,donde 
nombraua a María,porque 
ninguno penfaffe.que he
redó la culpa de A dan; 
Confirmafe que lo hizo 
por efte refpeto, porque 
San Lucasy cuya pluma era 
gouernadá por el mifmo 
Efpiritu Santo, nombran
do a Adan en la genera
ción de Cli ifto, no nom» 
b' ó a María: no queriendo 
ninguno de los Euangelif- 
sas. juntar a Adancon Ma-

cdre.y la Madre fon el con
dudo inmediato del peca
do origiml.med¡anee la ge 
neracion,callando el padre 
de María, Ggnificó.que no 
feauia transfundido á ella 
el pecado,que comunican 
los padres a los hijos: y que 
no-auiamos de mirar á Ma 
ría,como hija de fu Padre, 

-fino como Madre de fu 
Hijb,quees la fuente de lá 
gtacia.twjuzgandola man 
ehacfa por Ioachin , fino 
inmaculada porChrifto.

No echara menos en 
todo efte libro las mugeres 
inGgnes,que fueron afeen- 
dientes dé Chrifto, Sara» 
Rebeca,-Lia ,-y las demas, 
por no fercoftumbre de la 
Efcrirara. poner los nom
bres de las mugeres en la» 
Genealogías , fino leyera 
aquí a Thamar , Raab, 
Ruth¡, y Berfabc, aunque 
no por fu nombro propio. 
Sifequencan eftts muge- 
res, porque no todas? San- 
Gerónimo: San Ambrofi ', 
y San Chrifoftomo, dizen, 
que fe quencan las mugc- 
rc^que fueron algún tiem

BQ*



Sermón de la Concepcion*4
po pecadoras, Raab Mere
triz,y Gentil, Ruth Idola
tra , Berfabe Adultera , y 
Tfcamar Inceftuofa; por
que quifo el Señor nacien
do de pecadores, moftrar, 
que venia á quitar peca
dos. Bien edá ¡ mas como 
quenta á María el Euange- 
lifta con tantas mugeres 
pecadorasíDire lo que fié- 
co:Quenta á Raab, Ruth, 
Thamar , y Berfabe, y á 
María , callando las otras 
mugeres (antas ; porque 
quifo el Euangelida refe
rir folamente los extremos 

délas mugeres que huuo 
en la Genealogía deGhrif- 
co ,para que por el vn ex
tremo conozcamos el otro; 
contólas que fueron-fin- 

gularmente pecadoras > en 
opoíicion de María , para 
que entendamos, que Ma- 
nafue fingulannente fan- 
ta;no contó a Sara, ni Re
be ca,qus fueron (antas co 
fantidad común a otras 
mugeres porque no mi- 
dieüemos por (u fantidad 
la de María;contó las que 
fueron efpccialtnence pe
cadoras,para ciuc opufief- 
femos a fus culpas, la ino
cencia de la Virgen,cono
ciendo por el vn contrario 
el otro, por Us tinieblas la 
luz,entendiendo, que Co* 
mocitas fueron al princi

pio cnipadas, María defde 
el principio careció de 
culpa ;que fi eftas fueron 
defpues penitentes, María 
nunca fue penitente, por
que ni tuuo de que arre- 
pent¡rfe>por carecer de to
da culpa a&ual, ni de que 
auergoncarfc por no incu
rrir la original. Quizá fue 
eíta la prouidencia del Pa
dre,aunque fue tan otro el 
intento de los ludios , en 
querer,que muriefle fu Hi 
jo entre dos ladrones, y no 
entre dos Apodóles: Los 
ludios quifieron confun
dir al inocente con los cul
pados,yel Padre quifo,que 
campeare mas entre los 
culpados el inocente : los 
enemigos pretendieró obf- 
cute cer la luz entre las ti
nieblas^ Dios quifo ,que 
refplandeciefle mas la luz 
entre las fombras, y fobre- 
falielle mas la fuma ino
cencia en comparación de 
ran enormes delitos; a(si 
qui ere oy el Hijo, que fe 
conozca mas la fantidad 
ds fu Madre entre tantas 
mugeres pecadoras, y por 
eíTofe eferiuen folamente 

, las mugeres pecadoras en 
eíte libro de las glorias de 
María.

Cerremos ya el libro,' 
pues hemos leído, hada lo 
que no fe ha de leer. Pero

en
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de tuteara Señora.
en d  libro Cerrado loemos 
también la preferüacion 
de María ¡antes leemos me
jarla gloria de la Virgen 
en efte libro cerrado. Dize 
Ricardo de Sanfto Lau-
rentio, que María « e l li
bro de la generación de 
Chrifto : Líber gentratío-

í í k  t i . * SM * fhrijii>hxc efl. A.
Uud. naíbd cftc fymbolo á los 

irg. muchos , que en la Sa
grada Eícncura reprefen- 
tan la preferüacion de 

zlbrum María. Poned por cuerpo 
fer-ptum vn ^bro cerrado , como 
inruu&  aclue  ̂del Apocalipfi, figi- 
foris fíg- ,ado con fíete fejlos,que
T>dtnm r, podemos entender losfie- 

— ^ ---- J -' c _

\tuír
■ bienauenturados •> Porque cret.'o- 
es el libro de la vida, de r.n* x. de 
que fe puede de.rír con corma, 
verdad lo qué is lee en Da IJe,p* 
niel: In dio tempere fdludb'- j f :̂ er 
tur populus tuuiyomn srit*i in- Jti naia,t 
me mus fuerít fcr'prm  in  líbre,
Quando llegare el tiempo uitmsitt 
de la muerte vfe faíuará d  terarum, 
Pueblo venturofo, que ef prater oí 
tuuiere eferito en el libro. ?** ebfijt 
In capí te librí feríptum efl de tunu, & 
me, dize Chrifto por Da- (***•*** 
uid. En el principio defte f"Pr* r*~ 
libro efta eferito el nom- 
bredelefu Chrifto, Hijo ta {¡¿ntfi 
natural de Maria: Liber ge cansí p*- 
iteration's Jefa Chrífh.S'l fue- nfnma, 
remos hijos adonttuos de ** 9**w _ .. r i  _*S _ fvilla rL te Dones del Efpiritu San- María, fe eferiuiran nuef- rerbufi- 

£  " to.Por letra el titulo de el tros nombres derpues del *f Jcr*P~
f - * . libro: L íbergenerdtionís Je- nombre de Chrifto. To- *** i m'~ 
'De Mi- chr¡fti. És bbro María, das caben,porque es libro

en que fe eferiuio el Ver- grande > como le llama fiamditin-jria 
terprc- 
tatur.

¡XÍch. *
i  S. L a w . 
í  ibidem.

‘ ber veri

bodel Padre con la pluma 
del Efpiritu Santo, como 
lo dize Andrés Cretenfe. 
Cerrado, porque no pudo

UÚ3S,librmmgrAndem.  ̂ Chtrofr
Procuremos fereferícos pbum. 

en el libro de María; y pa- Geor.Ni- 
ra cíTo feamos fus hijos, en com o -

leer en efte libro el demo- el amor,en la deuocion,en 
nio,pot eftar fígilado con- la obediencia, en la puré- ** ^
traía culpa; fríamente pu- 23) en la imitación; huya- j(a¿ gr 
do leer el mifino , que fe mos todos las culpas, pues de Mana 
eferiuio en e l, Chrifto le- no deben efcriuirfe los cul interprr- 

te faene (us, perodsxandole cerra- pados en vn libro donde «tur s. 
fu it inf- do,y felhdo,y e(To dize el no fe eferiuio ninguna cul- Aoron. 
•riptut, título: Líber oenerdtíoms le- pa;pues celebramos la era- 
Vtfh,r* fu chri&í. cía de vn inflante , no dee *-¿*

ittuus r- 
9Hi qui Iff

ntfico ea-tfm Ofifeefcriuierannuef- queramos eftar , horas, 
U meSpt tfos nombres en efte libro, aias,raefes,y años en peca- 
ptmt. qde dict»fos bicramos, y do,y endcfgracia de Dios,

y de



don
y  de María ¡ huyamos vn deuotos de ia Coneepeioü
inflante de culpfl vlos que de íu Mddr^ y por los me* 
veneramos vn inflante de ritos delta Soberana Rey- 
gracia. Seamos particular- najyMadrenucft radican- 
mente deuotos de efte fo- jaremos todas las feücida- 
bcrano mifterio v porque des» adquiriremos las virtu 
como afirma el V.M aeftro des,confeguirc£nos !a gra- 
luán de Auila, Apoftol de cía» y aflegurareraos la 
la Andalucía, haze Dios g l o r i a ^ ^  
particulares fauores a log & c.



S E R M O N
EN LA N A T IV ID A D  DE SA N

luán Bautiíh.

Quisfutas fuer i fie erit ? Etenim manus 
Dommierat cumillo. Luc. i .

ODOS leuantan figura a luán, rodos
pronoftican los fuceflos futuros de el 
bautiftadas-Angelcs, y los hombres: 
argumento de fu grandezajporque de 
los grandes fujetos todos quieren fec 
adiuinos.El Angel S?n Gabriel dixo i  
fupadre Zacharias,eftando para ofre- 

ieer incienfo en el Templo:Vxor tua EÜ/abeth fdriet tibí 
füiu c.Tu Efpofa Ifabel parirá vn hijo, á quien lla
marás Iuan,á ti caufará alegría, y muchos fe gozarán 
en fu nacimientoiferá grande delante de! Scñonno be
berá vino,ni cerbezasferá lleno de Efpiritu Santo def- 
de el vientre de fu madrcKronuertirá muchos hijos de 
lírael á fu Señor Dios,y precederá delante de el en el 
efpiritu,y virtud de Elias, para conuerrir los corazo
nes de los padres á los hijos, y los incrédulos á la pru
dencia de los judos,y paca difponer el Pueblo á reci
bir al Señor. En las quales palabras profetizó fu con
cepción,nacimiento,nombre, Carnificación, grandeza*

Eredicacion,penitencia, y cali todas fus pterogatiuas. 
icfpucs de nacido luán dixo fu uadre Zacharus : th

C  f"cr



putr Profheta *Altifsimi'yocaberiti&c. T u  fer as llamado 
Profeta del Altifsimo,y iras delante del Señor prepa
rando Cus camincs,p.ira dar noticia á fu Pueblo,de la Ta
lud que le viene,que es la remifsion de fus pecados.

Halla los Montañefes de Iudeaíe bazé Aftrologos 
de la fortuna de luán,y quieren jeuancar figura á vían
la de la Montaña , diziendole por la mano la buena 
Ventura: Quis Pitrasfuer ¡fie erir : Etemm manus Domini 
erat cum ilio. Quien penfais que ferá efte Niño > fe pre
guntan vnos á otros; porque la mario del Señor eftaua 
con el.Y es muy digna de alabanza fu prudencia, y fa- 
biduria,porque noaizen la buena ventura a luán por 
fu mano,fino por la del Señor : Etemm manus Domini 
erat cumitlo.Los que profeffan efta vana ciencia, ó pe- 
ligrofacuriofi.lad que llaman Chiromancia, dizfen la 
buena ventura a cada vno por fu propia mano , fegun 
las rayas,y Céñales que tiene , pronoftícando vida lar->

Í>a,o breue,felicidades,ó. defgraciasipero los Moncañc- 
esdelude*mas advertidos pretendendezir la vencu- 
ra a luán,por la mano del Señor, mudando la vanidad 
en Religión,y aiTegurando el pronoftico , porque las 

feñalesde la mana propiano tienen proporción con. 
las dichas,ddefgracias,y la mano del Señor afTegura fe
licidades, pues nopuededexar de fer venturofo quien 
tiene con figo tal mano,.

Mas que quiere fer íQue todos los Montañefcspre- 
guntan,quien Cera luán, y  ninguno refponde ? Todos 
miran la mano del Señor para dezir la buenaventura 
ál niño,y enmudecen í Sin duda defcubríeron cantas 
marauilías, y prodigios en aquella mano mifteriofa, 
que embarazadas las palabras de la admiración,que fe 
explica fiempre con el fílencio,no pudieron refoluer lo 
que pudieron dificultar. Con todo cíTo pretendo oy 
acabar lo que empezaron tos Montañefes, diziendo la 
buena ventura á luán por la mano de el Señor, y tam
bién por la mano de la Señora que fe hallo prefentc a 
fu nacimiento.Bicn era neceffario,que el Señor cocaíle 
con fu mano mis labios,como los de G.eremias,porque 
foló puede fu mano dar palabras, para dezir las obras 
de fu mano. Pidamos, cfta gracia al Señor por medio

i S Sermón en la N^atmidad



de S¿m luán Bautifla. 19
de la Señora con la faluradon acoftúbrada:./íiif 
C¡re.
Qttis putas puer i fie erit ? Etenim manus 

Domini erat cum tilo. L uc. 1.

ARdua emprefla, in- 
accefsible empeño, 
y cafi temerario aufo de 

zir la buena ventura i  
Iuan,pronoíHcar tus feli
cidades» y adiuinar quien 
íera : Q“j s puras puer ifle 
eWr;Defpues de auer viui- 
3o en el defierco con ef- 
treraada penitencia, def
pues de auer predicado en 
jas riberas del Iotdan c5 
numcrofosconcurfos, hu- 
uo grandes ¿diputas en el 
Pueblo , fobre quien era 
luán,y fe vieron obliga
dos los ludios á embiarle 
vna embaxada con los Sa
cerdotes , y Leuitas para 
preguntarle quien era,T» 
(¡un «»Quien eres tu?Eres 
el Mefsias prometido ? E- 
res Elias, el zelador i Eres 
Propheta ? Pues fi defpues 
deferluan varón perfec- 
tO)defpues de auer viftoíu 
vida marauillofa, de auer 
oidofudc£krina cclcftial, 
dudan los ludios quien es, 
Tu guises! Como oy que 
luán es niño fin voz,y fin 
acción, hemos de dezir, 
quien fera: Q¡*is putas puer 
0e eriti

Si para refoíuer efta du
da confiütamos la Sagra
da Efcritura, orofeopo in
falible de fu vida, y de fu 
muerte,y oímos á los An
geles , efcuchamos a los 
Profetas,leemos los Euan- 
geliftas, fi advertimos las 
palabras de Chrifto, y aun 
fijtrafpaíTando los térmi
nos preferitos de nueftro 
aflumpto, atendemos a lo 
que defpues dize luán; nos 
hallaremos mas confufos, 
quanto fuéremos mas cu- 
riofos. Porque el Profeta 
Malachias, dize, que ferí 
Angel: Ecce ego mirto 4̂ n- Mala- 
gelum meum , &  praparabit ch, 3 .1. 
yiam ante faciem meam. El 
Euangelifta San luán ef- 
criue,que es hombre: Fuit loan. 1 . 
homo rrnfjms a Deo, cni no 6. 
menerat loarmes. Su padre 
Zach arias afirma,que ferá 
Profeta, Th puer Propheta Tuc.l. 
lAltifsimiyocaheris. Chrif- 16. 
to, que es Profeta, y mas 
que Profeta: Quid exiflis Matth. 
yidertiProphetAtniEtiamdi- t i .  10. 
C»*Vo6tí , tST plus ouam Pro- 
phetam. Con todo eflo el 
mifmo luán preguntado (i loan, t . 
era Profeta, Propheta es tu! 2.1.

C i  Reí-
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Reípondió, que no lo era, 
non fum. También dixo, 
que no era Elias: Elias es 

dixit:»o»jum,auien- 
do dicho ¿1 Angel S. Ga> 

Z*c. !• briel, que feria Elias: Ipfe 
*7« fracedet anteiilum in fpiyi- 

tu,(P'h'rtute Elite, y dizié' 
do defpues Chriílo, que 

JMíffb. era tllzs: Ipfeefl Eli es ,</«/ 
i i .  15. hentur»s ej}.Finalmente el 

Euangelifta luán nos di- 
ze,en el capiculo primero, 

leen. i .  que luán no era luz, Non 
8. trat Ule lux. Y  en el capi

tulo quarro afirma Chrif- 
to , que era vna lampara» 

Joan. 4, que lucia,y ardía: Erarlu
cerna aydetts , &  Lucen*. 
Quien.delatara efte enig
ma ,.y nos dirá, quien es 
Iuan>Malachias,dize, que 
es Angel, el amado difci- 
pulo, que-es hombre; Za* 
chañas,y Chrífto»que es 
Profecaiel dize, que no es  
Ptofeta ; Gabriel que es 
Elias, elmifmo luán-, que 
noes Eiias;Chrifto,quecs 
luzTuan Euangeliífa, q ue 
noes luz. Nome maraui- 
U®, que los Monrañcfes 
pregunten , quien ferd 
Puan,yno refpondan 5 ex
citen li  duda , y, no la. re- 
fueluan» fiendo can- difi
cultólo acercar quien fe- 
tó vn niño,en quien con
curren tantas mifterio- 
üu contradicciones: Q t ú s

futas fuer i fie erit\
Quando llouió el Senof 

aquel pan délos Angeles» 
aquel rocío del Cielo Co
bre, los Reales de lirad en 
el defíertojfe preguntauan 
vnos á otros los Ifraelitas, » ,
Manhthque fignifica, Q¡sid. ¿ ' ■ 
ejlhotiQue es ello? Y  que- 
dofe el maniar con el nom 
bre de Manhu i- quedóle 
por nombre propio la pre
gunta,f »id efl bsc ? Es pof- 
fible, que en quarenta a* 
ños que duró ella comí- 
da,no pudieron aueriguaí 
los Ifraelitas, que man ja i 
era,y darlenombre., qoct 
declarafle fu naturalezas 
No pudieron > y es la ra
zón, que fabia áicada vno 
alo que quería: Deferuient 
’ynsnfcuiufque "Voluntar!. A- 
efle fabia á vn- aue muy 
preciofa,á: aquel a  vn pef- 
cado muy exquifito ,a  o- 
ero á vna fruta muy rega
lada,a vno parecía dulze,^ 
otro agrio,legua fu volun
tad,y güilo: por eflo nadie 
acertaua a dezir,que man
jar era; porque parecía to
dos los man jar es,como Ca
bía a todos: y no parecía 
ninguno v como ninguno 
fabia.á el. No los enfeña- 
uala experiencia , anees 
los confundía,porque q u i 
tomasguftauan elmanjac 
hallauan en el mas con

tra-
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rradicciones. Por eíTo no 
acercando a ponerle nom 
bre que declarado id na
turaleza , le quedó por 
nombre propio la dud a , y 
le llimaton,Manhu^uid eji 
hoci

Lo mifmo nos fucede 
con luán, á quien pode
mos llamar el Mana délos 
Sancos,porque fabe á cada 
vno al oanco que quiere: 
Ue[eru¡cns~\»i»ícuittf<]He ~Vo 
btntati. Si queréis , que os 
íepa a Angelíes Angel en 
h  pureza.u le queréis hó‘- 
bre, lo es en la naturaleza; 
£ le defeaís Profeta, lo fue 
en el vientre de fu- madre» 
fi defeais ver a Elias, lo Ce
ra en el efpiritu, y zelo •> fi 
necefsitais de luz,os aluna 
braraul fin,no ay Santo, á 
que no fepa : D e fe ru ie n t  
“Vniu/cuiuf̂ ue Voluntad. Por 
ello al preguntar vn Mon
tañés , nuis fu t a s  f u e r  ifie  
trio. Quien ce parece, que 
ferá elle niño ; Refpondia 
elotro,7«/r putas f u e r  ¡fie  
trio. Quien ce parece que 
fera efte niño > Y  eran los 
M'-ntanefeSjComo fusMo 
tañas, ecos los vnos de los 
otros,repitiédo las mifmas 
rozes, y la mifma duda: 
Qim potar fu e r  ¡fie erit*. De 
buena gana me acogiera 
yo a ella traza, no menos 
dfela difcrecion, que de la

neceísidad, fi no me hu- 
uie;a empeñado tanto en 
acabar lo que ellos inten
taron,y dezir la buena ve- 
turaá luán por la mano 
del Señor: Qu \s putas fuer 
ijle critl Etenim manus Do* 
rtúni erat cum illa.

Supongo,que la mano 
de que hablan los Monta- 
ñefes es la. mano derecha» 
porque ella le llama poc 
excelencia la mano de el 
Señor. Diuid dize en el 
Pfaltno i j8.Manus tua de- 
ducet me,& tenebit me den
tera tua,za roano meguia- 
rá,y tu dieftra me tendrá.
No habla el Profeta de di* 
uerfas manos, fino de lx  
mifma mano , que junta* 
mente guia, y fuftenca; y 
llamala primero mano del 
Señor,Manus tua¡y defpues 
mano derecha, Dentera 
¿»aporque la mano dere
cha , es pot excelencia la 
mano de el Señor. Ella es 
la mano , que ella con: 
luán: y afsi lo entiende 
aquí S. Tomás , quando 
dize: Prodiga Deas ¡a i lio S. Tl:ü¿ 
peragebat <¡ua non faciebat tn 
l'annes, fed dentera* ¿mina.
OcKaua el Señor prodigios 
en el niño, los quales no 
hazia luán, fino la díeíl a 
diurna. Y San Burtnuen» 
tura lo dize mas cla<a<- 
meater ¡Aarm Domini erat

am
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cm  illo > id eft minas ¿ex
tern.

Efta es la mano de los 
fauores,de la gual, dize el 

P/.tl 7. Profeta Dauid : Dextera 
*í .  Dornini feátyirtutem, dex-

tcr.i Downl exaltauit met 
dextera Dornini fecit ~vir~ 
tutem.La dieftra del Señor 
hizo virtud ( efto es obró 
marauillas)la dieftra de el 
Señor rae exaltóla dieftra 

1̂ del Señor hizo virtud.Efte
%« es el oficio de la mano de-

í\ recha del Señor, exaltar,
hazer milagros,fauorecer, 

 ̂ ■' y para eíTo efta con luán.
En lugar .Je Manas Domi- 
w/,efcriue Guarrico, Ma
nas gratis  ̂la mano de la 
gracia eftaua con e l, por
que la mano derecha es la 
mano de las gracias.

Mucho ha de exaltar 
eíl a mano á luán, muchas 
virtudes ha de obrar en el, 
muchos milagros ha de 
hazer; pero luán no ha de 
hazer ningún milagro, 
porque los embarga to
dos aquella mano. Quan- 
do los Aportóles cftauan 
en pretenda de Chrifto 
no hazian milagros, quan- 
do el Señor eftaua autence, 
entoncesobrauan maraui- 
llas. Donde efta la mano 
dei Señor, no ha de hazer 
mar .millas otra mano. De 
luán lo fignifican las pa

labras que truximos de el
Angélico Do&or: Prodigi* 
Deas in tilo peragebat 
»0» fdciebat Joannes , fed. 
dextera . O  b r a u a Dios
prodigios en luán, y no los 
obraua fu mano , fino ia 
dieftra del Señor. Ay nuc- 
ua razón en efte niño, pa
ra que no haga marauillas; 
porque referua el Señor 
efta feñal para fer conoci
do , como fe vio deípues 
quando dezian los ludios: 
loannes fignum fecit nullam, 
luán no ha hecho ningún 
milagro; de lo qual fe mo- 
uian a creer enChrifto.for 
mando efte argumento q 
propone Maldonadoftuan 
no hizo ningún milagro,y 
le creemos, con mas razón 
debemos creer a Chrifto, 
que ha hecho cantas ma
rauillas j y concluydos de 
efte difeurfo, creían en el 
Señor: Et multi credidermt 
in eunt.

No es can fácil deter
minar en particular los 
Prodigios que ha de obrar 
la mano del Señor en efte 
niño,y las prerrogativas,y 
excelencias con Que le ha 
de exaltar. Ya fabeis las 
marauillas que obró Dios 
enEgy v'co, quando quifo 
libertar a fu Pueblo de la 
tiranía de Pharaon, y co
mo efpaneados los Magos.

le



de San luán
le dixeron al R e y : pigitus 

"• D e ¡  eft b : c , acpií sita ei de
do de Dios. Si cantos pro
digios fe atribuyan a vn 
dedo folo, quantos pro
mete aquí toda la mano; 
Pero no ponderéis eflb , fi
nólo que ledize Dauid a
Dios: Vi debo Cáelos tuos o- 
pera digitarum tuorum, vete 
los Ciclos,que fon obra de 
tus dedos. Los Cielos fe 
llaman obra de los dedos 
del Señor: Opera digitorum 
tmrum ; y luán obra de fu 
mano, Manus Domím erat 
cum illo. Dezídme, quien 
férá efle niño, que no lo 
alcanzo > <fu¡ t putas puer 
tjie erít > Efperad, que en 
ocraocaíiort llama Dauid 
á los Cielos, obra de la pa- 

- labra del Señor: Verbo Do- 
mini Cceli firmatífum ; por
que con vna palabra hizo 
el Cielo,y la tierra. Y  con 
todo ello fe llama luán 
obra de fu mano í Manus 
Domim erat cum tilo.

Sby de mano,que efitr- 
uo muy de efpacio con 
luan.Noten bien las pala
bras, porque no dizen los 
Montañefes, eftuuo, ni ef- 
ta la mano del Señor con 
”el,fino eílaua, Erat c u ¡llo\ 
para fignificar, que eftaua 
muy de efpacio con el, por 
tener mucho que obrar. 
De las grandes fabricas no

B a u i ' t f t a .  i |
apartan les A rrputtOrtsla 

mano,porque’fienipre tie
nen que hazer en cilas-.ef- 
ta fabrica de luán da mu
cho q ue hazer al Señor, y 
no le dexa lcuanrar la ma
no. Nucue mefes ha ,que 
ella con el niño obrando 
marauillas nunca vidas, 
haziendo que fea conce
bido de padres efterilcs, y 
ancianosique fea Carnifica
do en el vientre de Ifabel; 
q fe le acelere el vfo de la 
tazomque de faltos de pía 
cer en el albergue mater- 
nosque antes de nacer fea 
Profeta, y  Precuríor fin- 
tiendo la prefencia de fu 
Señor , y feñalandole con 
aquellos deívfados mo- 
uimientossque haga Pro
fetas a fu padre,y a fu ma
dre , con otros prodigios, 
que fe ven en fu nacimien
to? y aun no ha eelTado ef- 
fa mano , aun tiene que 
obrar en luán.

Quentala Sagrada Ef- 
cricura la creación de el 
mundo enfeis dias,y con
cluye : Jg it u r  p e r f e í i i  fu n t  G e n , 1  
C c e l ¡ ,&  té rra  ,  &  om nis o r-  
n a tu s eoru m . Com pleuir :u e  
V e a s  dte fepttmo eput fu u m  
fu o d  f e c e r a t i &  rc  'ttieuit d 'e  
fep tim o  ab ofíini epere , ¡jued  
p d tra u era t. Acabáronle ei 
Cielo, y la t ierra con todo 
ftiQrnato, y dio el Señor

confc-
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complemento el diafepti- 
ma a la obra que aula he
cho,y dei causò el dia fcp- 
timo de todas las obras 
que auia fabricado.Quien 
no fe pafma á efte cotejo? 
En feis dias acabó Dios 
con toda perfección elCie 
lo,y la tierra,con tanta di
ferencia de cft relias, plañe 
tasjíignos, y figuras celef- 
tesicon tanta variedad de 
aues, brutos, pezes,árbol es, 
flores, y criaturas terref- 
cres;y ha nueue mefes,que 
cftá obrando en luán , y 
aun no ha defeanfado, ni 
acabado fu obra , aun le 
queda que hazer. Qu's pu
tas vuer i(le «vf .Quien ferá 
efte niño ? Será vn Cielo 
mas hermofo, que el Cielo 
maceri aben lugar de Eftre 
Has,y Planetas tendrá gra- 
ciis,y virtudes; y habitará 
el Señor en el masguftofo, 
que en el Ciclo. Bien fe 
conoce en la prifa que fe 
dio á fantificarle,pues aun 
noefperóque falíelíe del 
albergue materno , para 
hazeríe fu Templo,y Pala
cio Real : Spirita Sandio re- 
plrbìtur adirne ex ’itero ma- 
tris f<t.

Todo lo dicho'prueba 
la finguJar grandeza,à que 
ha de llegar el B. utifta.Pe- 
ro de ella no nos dexa adi- 
uinav el Angel San G a,

briel.porque nos preuíno, 
diziendo: Br t magwts co
ran Domino , ferá grande 
delante del Señor. Mas fi 
bl lodixo por rcuciacion, 
yo lo pronoftico por la ma 
no. Efto querían dezir los 
Moncañeíes con fu pre
gunta^ admiración,como 
lo nota Nicolao de Lira: 
Quis futas fuer iJleorÍt}Q¡¡a- 
fi dlcant-.yaldé magnos erir. 
Cotos caufa fubditur. Etenim 
manos Dormni erat cum ilio. 
Preguntar, dizeefte Doc
tor , quien ferá efte niño? 
Es dezir,fera muy grande; 
y dan la razón:porque cftá 
con el la mano del Señor. 
La Iglefia aprueba efte 
difeurfo , quando Cize en 
el Oficio de e fte día : Ent 
magnas corar» Domino, nam 
&  manus eius cum ipfo eft. 
Será grande delante del 
Señor, porque eftá con M 
fu mano. Pop eíTo defeaua 
la madre de los hijos de el 
Zcbedeo, que fe feneaffc 
vn hijo fuyo á la mano de* 
techa de Chrifto, y otro á 
la mano finieftra : Vms ai 
dextrramtnam, & ~inm al 
Jlnifiram in Rcgno too {para 
que cftando cerca de las 
manos» del Señor fu.lien 
los Grandes de fu Rey no. 
Defeaua bien para lo que 
pretendía, porque en las 
Cortes, aquel crece mas

que

Matti
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¿fe $nñ lyAn Bmtifta,
que ella pías cerca de la 
mano de-fu Principe! pero 
no les fue conjcedldo lo 
que pedían: y a nueftro 
Iuati,fin pedírlo^fe le vis- 
neía manodelSeñor á h*- 
zerle grande:Aí<ww« Domi- 
m trae cum itlo. Er'itmagms 
teram Domino.

Lo giganteo de fu ef- 
taturado defmedido de fu 
gra ndeza fe encarece quá- 
to cabe, no digo ¿n la re
torica humana,fino en to
da la cloquencia Angcli- 
ca,diziendo,que Cera gra
de d elanre del Señor: Erit 
magnas coram Domino.Vot- 

ue rodas las gentes fon 
el ante del Señor, como 

íi no fueran, y fe reputan 
como nada en fu presen
cia : Omnes gentes ‘¡uafi non 
fin t ,(¡c funt coram eo , &  
ijuitfi nthilum , &  inane re- 
purata funt ti. Con que ha 

de tener vna grandeza fin 
medida aquel que fepue- 
d a llamar grande delante 
del Señor. Algunos fe lla
man grandes en la Escri
tura , pero con grandeza 
contraída; Abrahan fe lla
ma gran Padre,Ifaias gran 
Profeta , Simón hijo de 
Onias gran Sacerdote, 
Mbyfcs gran Varón; pero 
grande fin reftriccion, y 
grade delante delScñorfo 
lamente le dizeae IvÁSm

pus gnus corar» Drtn:r,o. hit» 
dize ferá gran padre de 
muchedumbre , ni gr;n 
Profeta , ni gran Sacerdo
te , ni gran Varón ,, fino 
grande abfo!utjméfe>£i:ú
tmgnus, porque ha de Ser 
gran Padre de la muche
dumbre , que engendrara 
para Chairo con fu doc
trina, gran Profeta, gran 
V arpn, gran Dottot, gran 

. Mártir,gran Virgen , y en 
todo grade,Erit magms. Y  
delante del Señor, coram 
Domino. De Chrifto dixo 
oefpues Gabriel: Hic erit j uc 
magnas, elle (era grande.
No dixo delante de el Se
ñor , porque Chrifto es el 
Señor,delante del qual ha 
de Ijer grande luán, y can 
grande,quedíracl mlfnio 
hablando de Chrifto : ll- âM 
lumoporttt crefcere ,me au- 3 o* 
tem mintti> conuicne que 
el crezca,y que yo me dif- 
minuya.Concurricndo ju
ros en el Pueblo Ghrifto,y 
luán,el Señor, y el Sieruo, 
parecía tan grande el Sicr 
uo al lado de fu Señor,que 
para que Chrifto crecicf- 
feen laeftimacion de los 
hombres , fue meneftec 
que decrecicíTc Juan; il- 
¡itm oportet crcfccre, me 
f fmmitpfi.. . y
, Tan gfande auiade fpr 

aquel» acqijya fabrica bi- 
D  zkf-



ileffe oftent ación el Se- uen las vidas dé los prime- 
Bór'.V íendofe Abfalon fin ros Santos de yno, y ócró 
hijos» en quien' viuen los Tcftatriencofe pone mi- 
padres defpues de íá muer noá latñargéítdeel ríaci- 
te,defeofo de eternizarfu miento de luán, y nootra 
memoria»erigió vriaéftá- fido'li'maño déTél Señor, 
tua,ó columna» ó matifeo- Murías T)omin¡ erat cum¡Uo. 
lo ,üotro  edificio fobcr- Enefte libro feeferiueJa 

.Reg. uio,y llamóle, Manas \Ab- vida de el inocente Abel, Gen. 4 »
8. i#» tamaño deAbfátori» qué agradó á et Señor con 

queriendo tedificar a la fus facrificios , y eftá fin 
pofteridad fu gran poder minó .La vida de el Reli- 
conaquelli obra defu rha gbfoEnos, que empegó a Gen. 4 . 
no* luán ésta obra foBie íñúbear el norf>b¿édd“Se- 
quefd éfcriue en el Euaó- ñor»y no tiene manó. La 
gdloyMams Dominga ma- de el fancoEnoch,q andu- Gen. ji  
no dél Señor,‘porque efta !uocon el Señor, y mereció 
es la obraje que fe precia fer trasladado á el Paray- ¡
el Señor, no efe auer fabri- To,y note pone mano. La 
cado los Cielóá.» porque deNoe,Yaton juftó,y per- Gen. 5, 
fon obra de fus dedos,uno fe£tó éfeogidó de Dios, 
deauet fabricado atfiran, pata rtftaurard mando

3ue merece por fu gran- aefpuesdeldiluuIo,y no 
eza,y excelencia llamar - ay mano a la margen. Paf- 

fe obra de fu mano,Aíí*»«í fa defpues á Abrahan Pa- 
Daimm erat cum tilo. dre délos crCyétCs» á Ifaac

Otra oficio haze ai la figura deChnfto, á Jacob 
mano configúrente ai pri- infignéen la tolerancia, a 
mero.Oílcntando el dmi- íófeph márauillofo en la 
no poder nos ti azereparar caftidad»a Móy íes obra- 
en la grandeza de Tuan. Ya dor de iharauíllas, a Iofúe 
aucis vifto en los libros v- que hizo parar el Sol, y la 
ñas manecicas, que fe po- Luna,á Samuel fanto def- 
pen á las margenes, para de fu niñez, á Dauid Va- 
advertir alleftor,que me- ron fegun el corazón de 
tcee particular adverten- Dios,áEliascetador déla, 
ciaíoquefe eícriue den- honra diuina,a líalas Pro- 

' *po'? uf s*ío âd aora como fera Éuangelieo» á Gíjíe-

Srcf'libró de la ^a^rada ‘ mias,quelforau*contirtOa 
cncútd >rfóhde fecícu- mente tes' petados.- dfc ‘fu

Poe-
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Pueblo s yetados eftan fin te,mayor que Samuel, Da 
mano, como fino huuiera uid,Elias,líalas, Geremia*

?üe notar en tan iluftres 
atriarcas, y taninfignes 
Profetas, Y en llegando el 
nacimicnro deluan,halla

mos por nota la mano del 
Señor:£ff«w manus Domi- 
m erar asm ¡Lio. Mano, que 
haze reparar a los mas mí
ticos Montañefes en el ní- 
ño-que nace, y preguntar 
quien lera: Quis putas pues 
ijle eriti

No hemos vifto repa
rar á nadie en el nacimien 
to de los otros Santos , y 
codos -reparan eñ el de 
luán aporque allí no auia 
nota a ja margen, y aquí 
¿fia,por nótala mano del 
Schov.E tenim nutnus DomU 
ni etat cuín ¡lio. Sin duda, 
que ha de fer elle niño 
mayor que los pallados, 
mas inocente, que Abel, 
mas Religiofo que Enó$, 
mas fanto que Enoch,mas 
jufto,y perfecto que Noe, 
mas fiel que Abrahin, 
mas obediente que Ifaac, 
mas paciente que Iacob, 
mascado queIoíeph, mas 
milagroto, fiihazer mila
gros,que Mnyfes,mas glo- 
riofo que Ioíue, por cuya 
caula fe detuuieron tres 
mefes en cafa de fus pa
dres el Sol de ludida, y la 
Luna d? gracía.y finalmc^

y  codos los Profetas. Bien 
nos lo dixo Chrifto def- 

ues quando llamo a Iuaa 
rofeta,y mas que Profe- 

ta :Prophetam, Ó* plus jttam 
Prophetam. Y luego aña
dió: M»» furrexit ínter nares 
muHerum maiot loanne Bapm 
tífld.
' No fin particular mide 

rióla miüna mano de ci 
Señor,es indice,que léñala 
á luán. Prueba que ja ma
no deluan ha de fer indice 
del Señof: con ella le mol- 
trará , y feñalandolc con 
el dedo,dirá á todos : Eece 
•Agms De'i, ecce qui tollit 
peccdta mundi. Ede es el 
Cordero de D ios, ede es 
el que quita los pecados 
del mundo. Porque es jai
ta correlpondencia,que G 
la mano de el Señor mueí- 
tra a luán, la mano de lu í 
muedre á el Señor. No st  
que diga deefta excelen
cia ? Mucho admiró ver 
defpues alBautidaíeñilar 
al Señor; mas admiró ver 
aora al Señor moftrar al 
Bautiftaiporque fi es gran 
de gloria de luán fer redi
go , y moftrador de el Se
ñor, parece mayor gloria, 
que el Señor tea redigo»f  
modrador deluan.

También mueftea cija 
D i. ma-

Matth. 
t i .  II.

loan. t. 
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rñaííójílúfi ívianliá de bau no del Señor ha de exeitaí 
tiza* al Señor »porque fí el la cmbidiárcte tpiien le qui 
Señor ha de fer baúcféa- te la vida,porque los que 
do,fiha de poner alguno tienen mano cqnDxos tie- 
la mano fobre fu cabera', nen ordinariamente con- 
quien puede fer fino aq ueí tra fi la mano de los hom- 
fobre quien pone el-Scñor bres, como lo tedifica el 
fu mano. Aquefte priuile- inocente Abel,a quienma 
gio pondera San Máximo tó fu mifmo he rmano,por- 

Mdxim. por eftas palabras : Cuius que priuaua conD ios. Y 
Hom. j. mdwbus, <¡uod mili eft p v quien mas fentira efta pri- 
de S. fh’tum Propbetarum , bap- uan^a de luán eon el Rey 
Ioíi». tizjinius [e Del Filius in- del Ciclo, que vn Rey de

clinauit. A las manos de la tierra tan tyrano como 
luán fe inclinó el Hijo de Herodes J Efte le vendrá a 
D ios, para fer bautizado; quitar la vida. Y id mifma 
lo qual no concedió á nin- grandeza le folicira la 
guno de los Prophecas. A muerte, porque la mano 
que mano auia de indi- ;del Señor le ha hecho tan 
nar fu cabeca fino á. la de grande a los ojos de los jtt- 
luan, a quien auia exalta- dios,que es necdTario,que
do fu mano para queme- falte luán para que conoz 

; reciefie tan foberano pri- can la grandeza de Chrif-
uilegio, dignidad tan fin- to»jr afti dizeSan Aguftin, 
guiar? Etcmm mams Domi- que quádo luán dixo, que 
ni erdf cum ilícr. eonuervia que Chrifto cre-

No hablo de fu muerte, cieífe,y el fedtfminuyefie, 
por no dezír de fu defgra- aludió a fu propia muerte 
cia con el mundo, quando en que Herodes le auia de 
digo fu ventura con elCie cortar la cabera, 
lbípero la mano del Señor Hada aquí he dicho la
en el relox de la vida hu> buena ventura a el niño 
mana, fuele feñalar pocos por fa mano del Señor,ha- 
dias de vida, porque fi es ziend j lo que intentaron 
maño de fauor acorta los losMontañefes;aoraqu¡e- 
plazos para adelantar el ro yo dezir la buena ven- 
premf», fi es mano deri- tura a luán, por las manos 
gor abreuía los dias para de la Señora, en que ellos 
acelera* el caflxgo. Pero no repararon, por no cono 
TOas repato en que la ma- ccr a María. Hallóte al

par-
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parfo.dc tfabel, y t( mó al
ni nó ch los bracos, como 
dize San Buenaventura, y 
muchos Do&ores. Mdy 
venturofo coníídero á Iuá 
por la mano del Señor,que 
efta con e l, pero fi he de 
dezir lo que fienco, mayor 
ventura le anuncian las 
manos de la Señora. Per
dóneme el Hijo, que todo 
redunda en gloria Cuya. Si 
la mano del Señor le pro
mete a luán,que ha defer 
grande delante de Dios, y 
el mayor de tos nacidos de 
las mugeresjas manos de 
la Señora le pronoft/can, 
que fe ha de equfuocar 
con el Señor » y fer ceñido 
por Dio&

Oyga^toque dize fan 
Buenaventura, que mere
ce ponderación r Peperit
Elifabeth fiiiunt, quemDo- 
mni leudrttit d térra, &  di
ligente? aptau'it̂ yt expe ítem 
trat. Parvulm dutem ipfdtn 
qndft intelligens afpkiebdt, 
&  cum eum matri porrigere 
^ellet, itd ectm cdput ~\er te- 
bdt, ÚP in en folum deUSla- 
bdtnr. Parió vn hijo Ifabe!, 
y María le leuanró de la 
tierra, y corrió ufo como 
conuenia. El niño Ja mira- 
fia como quien la conocía, 
y queriendo la Virgen dar 
fe a fu madre , lo refiftía 
boluiendo el roftro , por-

a . i  9
que foto fe deleyraua en 
cftár con María. Quien 
viera a la Virgen con el 
niño luán en las manos, y 
qued niño no las quería 
dexarpor las de Ifabe!,no 
peníara, que era hijo de 
ífabel, finó de María. No 
loes luán, porque María 
es Madre de Dios, y luán 
es purohombreipcroeíTas 
íeñasmedizen , que luán 
ha de fer tenido por Dios. 
Diícretamence dixo el Se
ráfico Doctor: fígfw Domi
na letidmt a terrd, que las 
manos de María [enanca
ron al niño de la tierras 
porque halla comar a luán 
las manos de María,eflaua 
en la cierra como los otros 
hombres, aunque muy pri 
uilegfado, pero en tomán
dole las manos de María, 
le leuancaron de la tierra» 
le eleuaron (obre lo huma
no , y le hizicron parecer 
diuino.

Quando Faraón exalto 
a Iofcph fobre todos los 
Principes de.Egypto , y le 
comunicó toda fu autori
dad, le dixo : Vno tdntum 
Regid fo/'o fe pracedam. So- 4o* 
lamente te precederé en 
el Solio Real. Nadarefer-
uó para fi Faraón, lino e! 
Solio,en efte no quifo que 
fe fentafle Iofeph ,pot no 
igualarle con figo, y con

fuís-
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Sermón en la Nafinidadj o
fundir al Rey con el valla 
Ha. Qi.iítl es el Solio Reáí 
de Chriftoí No la tierra,ni 
clCielo,ni losChcrubines, 
y Serafines,fino las manos 
de Mana, porque en ellas 
ella mas dignaméte, que 
en losCielos de los Cielos. 
Pues elle Solio dio al Bau- 
ciíta,y quifo.queeftuuief- 
(e en las manos de fu Ma • 
che. Que indican eftas Cé
ñales i Sino que han de 
igualar los hombres al Bau 
tifta con Chrifto, confun
diendo al Sieruo con el 
Señor,a la criatura con el 
Criador, y al hombre con 
Dios.

Quiero comprobarlo 
con el mifmo fuceíTo por 
fer tan fobre el creditohál 
mano. Equiuocaroñ' de- 
manera los Fiombres a lu í 
con Chrifto, que a Chrif- 
to le tuuieron por luán , y 
a luán le tuuieron por 
Chrifto. Preguntando el 
Señor a fas Difcipulos 
quien dezian los hombres 
que era el hijo de el hom
bre ¡ refpondicron : 4̂lü 
lodnnem Bdptiftam, algu
nos re tienen por luí Bm- 
tifta. YHerodcs oyendo 
las obras de Chrifto, dixo: 
Qufm ego decoltamlodnn&to* 
hk a morruii' furrexit. Efte 
C9 Tu an B&utifta, a quien 
70 degollé, que há xcflici

tado de los muertos.Vlea- 
do los ludios la .vida que 
luán hazia, y la dentina 
que preaieaua,le tuuieron 
por Chrifto,y le embiaron 
a preguntar íi lo era, re- 
fueltos a recibirle , fi lo 
confeftaua; demanera,que 
huuo menefter el mifmo 
luán defengañarlos, afir
mado vna-y otra vez que 
Uo era Chrifto: Lonféljut 
tjl,&  non negault, &  con- 
ftjjus eft , quid nonfum ego 
Chriftus.

Bien preuino efte tief- 
go el Euangelifta luán, 
quando poco antes de re
ferir efta legacía, nos ad
vierte, que el Bgucifta no 
era Dios,fino hojmbre:A»ür 
homo míjJiit Á Z7« , cni no- 
mtn erdt lodrmes, f)uuo vn 
hombre embiado de Dios, 
que tenia por nombre 
luán. No contento con 
efto, añade: Non erat j i 
je lux, fei yt teflimemmm 
perhiberet de lumine. No 
era el la luz ; efto e ; , no 
era Chrifto, no era Diosi 
fino embiado de Dios pa
ra dar reftimonio de la 
luz. Ay mas notable ad
vertencia ; Sabed, Fíele s, 
y creed , dizc el Aguila 
ael Euangelio, que luán 
no es Dios , fino hom
bre. Efta me parece la 
mayor alababa del Bau~

tif-
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rifta > que fe ponga por ínraenfo, incamprchenfi- 
articulo da' Fe al princi- ble¿ inmutable, y con fe- 
pic* de elEuangelio, qüe rtiíjtatcs atributos. • De 
el Bautiftxno és D ios, íl luán podemos deziq, que " 
no puro hombre.-Macho fe declara mejor fu gran* 
le alaban, quánco dlzen, dfczapór negación , que 
que es Profeca,que es mas pór afirmación , porque 
que Profaca, que es Mar- defpuesde auer amonro- 
tir,quc es Doctor , que -ñauo los títulos de Profe- 
es Precurfor, queesBau- ta , Bautiíla , Precurfor, 
tifia,que es teíligode ct Do£tor,Mártir , y ocros 
Señor ; pero todos eílos inumcrables,que le atríbu 
elogios » y quanto dize yen, aun. no hemos decía* 
de el la Efcritura,y los Pa- tado baftantemente la grá 
drcs de la Igleíia es me- dezade luán, hafta dezir, 
nos,que qjandar aoscfceÉr*.; q*ae noqs Dios, porque af* 
que luán no es Dios; p o c - f i  nos loman^jfjafe creer» 
que cocías fas -otras f  •
ban$as ípn , alabanzas d? Efta esta'btfena vento- 
hombre;» efta es de mas raque proraefce.Í luán en 
que hombre * de horia* fu nacimiento la mano 
bre que ^fafTataritolata- • de el Señor, qpe ella con 
y a de lomumano » y fe a- el i Mams Domnitrat cwm 
uezína tanto a lo diurno, -iilo* Y  las manos déla Se
que es neccflarla toda la ñora,en que cita el; 
le, para tenerle por hom* Dormita - leuam't a térra„ 
bre , para no adorarle pot Quicrt quifiere tener bue- 
Dios. ; na jrenwra, feadeuoto de

El Gran Pádre de íaf SUnTu^n, q ic paede mu*
Igleíia San Aguftffl rdftt^ é fiirebn el .Señor, y con la 

Z4ug. in diferetamente ; Deus ¡nef- Señora De la mano de el 
PL.% j* fal>¡F¡seJl,& facitiusdícitur, Señor vienen todas las 

tjti'd non fit, ¡¡Mam quid ftt, bendiciones , como fe lo 
comoDios es inefable mas dize el Profeta: ^Ipens tu Pf.t  1 4 * 

fácilmente dezimos loque mxnnm t ’um, 'm?les om- 16.
no es, que lo que es. Por w  animal benetkífiom. Por 
eflo los Teólogos expti- las manos de la Señor.1* Bou. 
can las perfecciones diui- paíTan tOvlas las gracias, 
ñas por negaciones, lia- como io afirma San Ber de T'/rg-, 
ifcindo a Dios infinito» nardo: Nihil m í Deas ha- W«nV.

de San luán Bauttfta. 3 i



i e r e y r f u í t ,  q tto i  p e r  M a r i *  cídadcs, eftan con. cite* 
m a a u s  m n  t r a n f i r t t . Con partiendo a fus deuotoi 
luaneftán arabas oíanos, fauores , dichas , virtu- 
y como ya no necefsira de des, gracia,y gloria;
que le comuniquen gra- ^id ¿»ant,
cias,por eftar en el Cielo - { ¡T e .

Heno <Je glorias, y feü.

ÍJS Sermón en la Na'btdad
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S E R M O N
DE SAN IVAN EVANGELISTA.

Conner fus Petrus vidit ilium difcipulum, 
quem ¿tligebat le fus, fequentem. loan, 
i r .

B A Pedro en feguimiento de Chrifto, 
bolvió los ojos > y vio al Dlfcipulo 
amado de lesvs,quclefeguia: Comer- 
fms Petrus illum i[fctfulum,]uem di-
ligebat Iefus, ftjucnrtm. Pedro vio a 
luán á vnabuelta de ojos, y yo , por 
mas que buelvo los ojos i  vna, y otra 

parre,no alcanzo a vcle.Pero no rengo la vida de Pe- 
aro; y enronces eftaua luán en la tierra a las riberas del 
mar de Tiberiadesíy aora nofefabe donde eftá. Vnos 
dizcn que en el Parayío con Elias, y Henoc para venir 
a predicar contra el Antechrido,y fer redigo de la Ley 
de gracia,como Henoc,y Elias de la natural,y cfcritaiy 
Prccurfor de el Señor en la fegunda venida , como lo 
fue el Bautida en i a primera. Otros que edáen el Cic- 
lo.Pero yo no le veo en el Cielo,ni en la tierra.

No verle en la tierra, no lo eftraño, porque fegun 
afirman los mejores Do£k.»res murió,y eda en el Cielo 
en cuerpo,y alma.No verle en el Ciclóme cauía noue- 
dad ,y me obliga á repetir las palabras dePedro,aunque 
en otro íentido,y con diuerfo fin:Hic tmtem ijuidi Vien
do Pedro a luán,pregunto dGkrifto \H¡c auttm quid*

£ s e¿



3 4. Sermón dei G lorìofo
Seño. que hade fer di Iinn ì Yo »por no verá luán, 
■ pregunto : Hic awt,n quid ; Que es de luán? Don
de erta ? Pedro fue reprehendido de Chrifto, por
que fu pregunta, nacía de curiofidadiQ«'.  ̂ad teìTùmefe 
}»«•*.Pedro,que te toca à ti cfloìSigueme tu à mi-Nuef- 
tta pregunta nofera reprehendida,porque noes curio, - 
(¡dad, fino necefsidad de encontrar à luán,y hallar quie 
nos guie para feguir à Ghrifto,pues hian le ligue,Difci- 
cipulmuy quem diligébat leías, ¡equentem ; y figuiendo a 
luán feguiremos à Chrifto.

Quieto tender h vifta por todos los Cotos de los’ 
Santos,que en alguno ha de éftàt luán. Eftarà con los 
Apoftoles vn Apoftol tan excelente.No le veo. Acom
pañara à los Euangeliftas el Aguila del Euangclio. N a 
parecc.SentaráflecÓ los Profetas el Profeta de laLey de 
Gracia.No le hallo.Quiza fe avrà aliftado c5 los Marry- 
res «1 q padeció cantos tormétos,y fe ofreció à la muer
te f>or Chrifto.No le enquentro.Debe de feguir elCoro 
de los Virgines por áuer (ido tan feñaUdo en la. pure» 
za.No le aeícubro:7/;c autem quìdìQxic es de luán? di
go ya con defconfuelo. Si eftarà recodado fobre et pe
cho del Señotí_ coma toeftuua en la cena,por na tener 
lugar menos digno en el Cielo que en la tierra. Le'uan- 
tare.Ios ojosa Chrifto. Albricias que encontré à luán,y 
encontréle donde antes le bufeaua» y no Te vía. Con los 
Apoftoles erta,pero mas eleuadorcon los Profetas,pero 
fuperiorxon los Euangoliftas,pero fobre todos : con los 
Mattyres^ieromas eruinentetron losVirgines,pero fu- 
blimadoiy eftandoen todos los Coros,no le via>fiorque 
leuantaua poco toso|os,y es neceííarialeuantar mucho 
la vifta para alcanzar à Iuan,q fe remòta como Aguila.

No quierodezirporertoque luan es cí niay$r de 
los Santos,porque à folo Dios toca medir la perfección 
de fus efcogfdos.Digo lo que dizc laSantalgleíía , que 
por el priuilegio de el efpecia! amor mereció fer honra
do mas altamente que todos, Priuilegio amorte precìpui 
cateris altius a Domino merwt honoram.Y es ooníTguiente 
erta honra à la dicha de Valida de IefuQhriftaQue go- 
z  a luan,0ifciputum^uem diligebat Jefas. Porque íiemprc 
tos Reyes exaltan áfus Validos fobre los otros Princi

pes



ti an  ¡t*an r .n a n g eitjia . |  c
peí de fu Reyno.DigaloI ofeph, a quien hizo fu priua- 
do Faraón,y la primera períbna de todo Egypro, y fola 

41 q uifo precederle en el folio: Tu eris fuper domum meam, 
ad(aioris impeKum cunSlut populasohed:gi\yno ttntum 

. * 'g  n¡ folio te prfcc<¿»»»iD¡galo Aman ei priuado do Af- 
3* fuero,de quien dize la Efcritura: Exaltaat 4̂man , &  

pofuir follum ehts [apee ontnes f-rmclpest ûosha’jebxt,c%ú~ 
td á Aman Cobre codos los Principes de fu Reyno. Mas 
para que fon exemplos fingu.lares ? Díganlo todqj fos 
Reyes,y Validos del mundo.

Chrifto exalto a luán mas que ningún Rey a fu Va- 
lido,harta partir.con luán el mejor folio de fu Reyno* 
que es María »dandofela por Madre. Configuiente es 
que aya exaltado en el Cielo con algún príuilegio de 
efpecialamor Cobre los otros Principes al que exalto 
fobre todos en la tierra.Porque no esel Rey del Cielo 
como los de la tierra, que abaren oy al que fublimaroa 
-ayenporlo qual fe llama la priuan â juego de la Fortu
na, que folo esconftance en la inconftancia, y coloca a 
fus fauorecidos en lo mas eminente de fu rueda , para 
precipitarlos a la primera buelta. La fortuna Chriftia- 
na,(i fe puede llamar afsi el valimiento, y cabida con 
Chrifto,en lugar de la rueda de la mudanza, tiene vna 
rueda Embolo de la eternidad, porque fon eternos fus 
fauores, y no Cabe arrepentirfe de hazer mercedes á 
quien fupo merecer Cu gracia.

Que propia es de luán aquella emprella que Caco 
vn entendido,de penfamicntosmas altos que af ortu
na dos.Pufo por cuerpo vna Aguila con las alas eften 
didas,y por a b a d ía  letra , Vblktu nem'w , á' ninguno 
cedo en el buelo.Iuan es el A güila de la Tgle(ia,y no,ce
de en el huelo a ninguno de los Santos: antes fe remon
ta fob e los Anortóles, fobre los Marryres , fobre los 
P-o'eriSjf tb-elos Euangelift.is,fobre ;el Coro de los 
Vi-vin :s,y fe auezinatinro a! Sol de lufticij.que quá- 
do pa a beber fus rayos fe introduce en los refplando* 
res de fu gloria,fonmenefter ojos de Aguila pata co
nocerle,es ncccíTari? la vifta del mifmoluán,para dif- 
tin uirle el S >1 Pidamos la gracia, pues cenemos el 
aftumpto:./*«,C?Y.

Oí«-
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Conuerfus Petrus vidit ilium difciputuníi 
quern diligebat le fus tJequentem> loan.' 
% u

P Ves hallaron tos o- 
jos por dicha á lúa, 
no le perdamos de 
vifta, y examinemos las 

caufasporquele exaleó el 
Señor lobte los Coros de 
los Sancos. Dimos por ra
zón general el valimiéco, 
pero en Chti (Tono baila
rá el valimiento, fi pudie
ra andar fin el mérito, co
mo fuele en el mundo, 
donde el amor tiene ’ven
dados lós ojos,y ama mu
chas vetes porque no ve 
lo que no amara, fi viera. 
Y  aunque en Dios era baf- 
tanre razón el querer, nu
ca quiere fin razón; y dan- 
‘do la que tuuo Cttrifto 
para exaltar á luán,enten
deréis,que fi fire exaltado’ 
por valido-, fue vn validó, 
que mereció fer exalta
do.

Efta luán eleuado en
tre los Apollóles por dif- 
cipulo amado,y por Apof
tol de el amor. Efta gloria 
nosdize el mflmo luán, 
fin querer dez irlo fu mo- 
deftias quándo fe llama el 
diTcipulo, á quien amaua

Iefus,Dtfctfulum dtfc
gebat lefus. No quifo 11a- 
marfe Apoftol por humil
dad,y líamófeei difeipulo 
amado; vJÓ-d nombre de 
difeipulo por modeftia, y 
el titulo de amado por 
agradecimiento al amor 
de fu Maeftto; y con efto 
fe eleuó fobre Tos demás 
Apoftoles, llamandofe por 
excelencia el amado. T o . 
dos los Apoftoles eran dif- 
cipulos ŷ todos eran ama
dos , pero fer el difeipulo 
amado entre los difcipu- 
los,fer el amado entre los 
amados es gloria de foto 
luán, de que puede glo
riar feconrazón entreto- 
aoSttífcifuiumyjuem diTige*
bat lefut.

Con el titulo de difer- 
pulo amado efta enlajado 
el de Apoftol de el araor̂  
por eflo es luán el amado 
difeipulo entre los difeí- 
pulos, porque es el Apof
tol del amor entre los A - 
poftoles. Quando vn gran 
Catredatico tiene muchos 
dife ¡palos, aquel es el di
ledo que mejor compre

hend
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fiende la do&rina, y opi- can viejo auc le lleuauan 
níoncs nueuas, y páVticu- en bracos a la Iglefía fus 
lares de lu Maeftró. Aunr- difcipulos, y apenas podía 
que todos los . Aportóles hablar, noaezia otra pala- 
comprchctidieron'perfec- bra en ías janeas de los 
taimente la do&rins de leí- Fieles,fino eftas: Ftiwh df- 
fu O m ita , y la defendie- %/Ve alterutwm, hijuelos 
ron delante de los hora- míos amaos roes á otrosrjr 
bres,pero íu doftrina nue- como fus difcipulos le di- 
*»a,y pgtt&élar,ninguno la xe den, porq ue reper ¡a fié- 
dcfendio5y enfefia, como pre ks mifmas palabras;, 
luán. Yáefitédeis que h>a- refpondio vna fentcncu 
bio de la dortrina de ef digna de Iuan,dize S. Ge- 
amor, de que dixo Chrif- toninio , 8ju’* prtceptum 
to , Manaatum nomrn <U Domini eji ,C7" Jifolum fint, 
yob¡s,~)>t ¿iligdtis intticemjfr- f»fficit,porque es precepto 
cut iilexi y os, vn mandaco de el Señor, y íi fe cumple, 
nueuo osdoy,que os améis el folo harta. No os parece 
vnos a otros ,como yo os que merece bien d  difei- 
ame.Yenotraparte, Hoc pulo amado el titulo- de 
ejl praceptum meumf’yt dilr- Aporto! de el amor, y poc 
gdtif inmeetn * fic*t iilexi A porto!'de d  amor fer cle- 
l>os ,cfte es mi precepto nado enere los demás A- 
que os améis vnos a otros, portóles,como el amor en-. 
como yo os arrie. Efta es la creías demás virtudes? 
do£brirra nueua,yparcicu- Pues no merece la ere- 
lar de Chrirto, Mandutum nación por efte tirulo fo- 
nowttn ,  prtceptum meum►  lo > cambien la merece, 
Efta doílrina quien la co- porque alumbra á la Igle- 
prebendió como luán? ña con mas luzes que lot 
Quien la enfena? Quien demás. Todos los Aporto- 
la perfuade como cl¡ arria- les la alumbran con Va pre
do difcipuloJ Que dize fu dicacion,Mateo con la pre 
Euasgelio,fino amor? Que dicacion ,y  con íu Euan- 
fuenan fus Epiftolas, fino gelio,Pedro, Pablo,Taco- 
amor? Todas fus palabras bo,y ludas con la pred ica* 
fon amor, y amor tan en- clon, y con fus Ep’ffolas; 
cendido que baftááabra- luán con la predicación, 
farel cora^n mas elado. ‘ con el Euangelio , Con las 
Eftando ct Sanco Apoftol Epiftolas,y con el libro dcll

Agoe



3*ApocaUpfi.No se fipor ef- 
tole llamó Sin Dionifio
Areopagira Sol del Euan
gelí o.To ios los Apoftoles 
-l'drrcftrellas qjc coronan, 
y alambran' a> la Santa 
Iglefia reprefentada en a- 
quella nviger del Apoca-

. l ipíi , In capttt etus cocona 
jlellarum duidecim , pero 

l l , l ‘ luanes eftrella, y es fol, 
por la multitud defuslu- 
zes,y por la inmenfidad de 
fus refplandores.

Aun hallo otra ventaja 
mas (inguiar en nueftro 
A poftol.que los demas fon 
Anortóles de 1.; tierra. Iuá 
de li tierra,y del Cíelodos 
demas fon Apoftoles de 
los hombres,. luán de los 
hombres,y de los Angeles. 
No me itreuicra yo a de- 
zirl>,íi no tuuicra por fia
dora San luán Chrifofto- 

Chrifoít. m o : Nihil en'm nobh fiutnd- 
Prol. in num,¿ize,fed¿ Spiritus S ri
lo dn. tlipro fundís, &  itbdtis the

fanr¡s omnid proloquitur 
Io >unes; pu£ ñeque Angelí 
priufquum hic diceret, uoue- 
ruar, <y ipfi noh’fcum per 
Joiinnis yocem didicerunt: 
nada enfena luán huma 
no,todo lo que dizc es di
urna facado de los profun
dos > y ocultos ceforos del 
Efpintu Santo , miftetios, 
que los Angeles no fabian 
antes que H los. dixcfíc.ijr

O
los aprendieron juntamen
te con no fot ros por ía pre
dicación de luán.Que di
re i con quien comparare 
al que mereció ferMaef- 
tro de los Angeles-? A ; eo 
dos los Apoftoles llama 
Chriftoktzes del mundo: 
Ves ejlis lux perq
Iuanesluzd^f&gfhfc’ y 
luz del Cielo, v foilo r 

Buela Iuan  ̂fbjbre los 
Profetas,como Profeta ex- 
celeftcifsitn'i,y el vnico de 
la Ley de Graciasporq aüq 
ha auido orros Profetas en 
lalgiefia, no ha recibidos 
ni declarado por cfcricura 
Canónica otra profecía, 
fino la de San luán. Filón 
define al Profeta: Interpret 
Del diSt.dntis intus ormultt, 
Interprete de Dios, que le 
di&a interiormente orá
culos. A quien difió mas 
oráculos Dios ? A quien 
defeubriómas fecreros el 
Señor que á luán? El fe- 
creto que Pedro, Cabera 
de el Colegio Apoftol ico 
no fe atreuió á preguntar 
por fi, rogó a loan fe lo 
preguntarte a Chrifto, y 
Clv ¡fio le reueló á luán. 
Quien pencc; ó con m ayor 
profundidad, y declarócó 
m.r alreza e! MifKriode 
la Santirtima Trinidad, la 
Generación del Verbo, y 
la Encarnación de el Hijo

de



otra parte que contiene 
infinitos miíhrios cte los 
fuceílos fritaros : $<r¡pfit 
¿fpoCétiffim injyfitd fttntro-

víjpac.l

Sanlnan Enangelifta, $ 9
aeH i os ? Par cíFa le llama aal i  alabado bafta?\cem£-¿
S. Juan Damxfceno: Be/- te ia profecía , y d-izfcen 
Ibjstus'y como fi dixera fa 
baca de Días, ó aquel por 
quien habla Dios.

B! Apocaltpfi es la mas
alta profecía que fe halla rummijleriacontinentem 
en los libros fagrados*de la Si pagamos déla pro- 
quai dize el mifífto San fecía alPr.fetai de S. luán 
luán: Beattts tpú legit ,<ÍP Bautifta dixa Chrifto,que 
dudit yerbaprophetia huiust era Profcta5y mas que Pro 
0* feruat edŷ u tinta fcrip- fcca*Prophetdi& f U* ya 
ta furtt: bienauenturádo el Prophera. Y  examinando 
que lee, y oye las palabras San Gerónimo la razon, 
de efta profecía, y arinple poraue el Baurlfta es mas 
loque en ellaefta efcrito¿ queProfeta, y íuperior á 
Es vn piélago dearcanos, los otros Profetas, dize; 
en que han nauegado los Plns Propbeta, yood 
mayores ingenios de la ¿uemafij pradicancrant yipfe 
Jglefia fin hallar fondo, dígito demenftrat , es mas 
jai puerro , teniendo por queProfeta,porque al que 
ganancia perderfe en tán los otros Profetas anuncia 
fagradogolfb de mífterios. rondeñalo el Bautifta co et
S.Geronímodixc q tiene, dedo^Atended aora lo que 

.a Tot miftttídrfMd yerbaban dize nueftro luán en el
EMtm , tos miftetiós como pala- pxíncipiode fu primera E- 
10;. d& brasXos otros Profetas ex pifióla , Quvd fuitab ¡mtioy 

plican a vez es vrrfmifterio y*od audiumus, ymod >iV/- 
con muchas paiabras,pero nms oculis nojtris y tjuoí perf- 
Iua cncadá palabra di^c fcxhnnsv mdrtus m¡hée 
▼ n mifterio. Efperad, dize contreSíduerttnt do Verbo 
$. Gcronuno, que he di- V ícíCSTctLo que fue defde 
cho poco, y quiero corre- elprindpio, lo que oímos, 
girme: no encierra en ca- lo que vimos con nueftros 
da palabra vn mifterio, ojos,lo que miramos,y co
lino muchos facramen- carón nueftra manos dd 
tos: PdrumdixL In ytrbis Yerbo de vida , efto os 

fingulis multíplices latent anunciamos á vofotros. 
inteUigemit. Aun noíe pa- Notadlo bien, luán Bau- 
teció al fanto Doñor, que tiftavió á Chrifto algunas

Hieren.

1 0 5  Pdulin*

T t t *

Libr. l .  
cotra lo 
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¿o Sermón del GMofo
veza,y  le (cñatóeon el de guno ignora que cfto* qoa
¿ o ; luán Euangcüfta oyo 
eres años fudoftrina* vié- 
dolé codos los dias, le miró 
muy acento, le tocó con 
fu s  manos, M d n u s n o j i r «  
con treS ídu eru n t. Quien no 
vh la diferencia de las ma
nos a v n dedo folo, y de 
tocar, y manotear, fi afsi 
fe puede dezit,porque era 
con gran reuerencia, a fc- 
ñalac con vn dedo; Que 
digo, tocóaChrifto con 
las manos; con la caberte 
toca cambien , haziendo 
reclinatorio de fu pecho, 
0™  recubtth i»  fttper 
fc6lns D om int , y efto no 
vna ve* fula, fino muchas, 
y ordinariamente, Como 
fienten Beda, y San Aguf- 
tin. Mirad quanto eleuó 
el Señor fobre los Profe 
tas al que priuilegid can
to refpefto del mayor de 
los Profetas.

Quanto fe elcuó fobre 
los Euangcliftas noes ne- 
celTat io aduerti rio,porque 
es Texto f xpreflo de Eze- 
chiel.Vió el Profeta aque
lla carnea déla gloria de 
D ios, que tirauan quatro 
niifteriofos animales, vn 
hombre, vn león, vn buey, 
y vnii Aguila,y dlzz: Facies 

defuper ipforum *jua~ 
tuor, que el Aguila fe !e- 
uan t a u a fobre codo$*Ñin -

tro animales ion los qua, 
tro £uangeÜftas, Matheo 
el hombre, Marcos el leo* 
Lucas el buey, y luán d  
Aguila;y d  Aguila bue. 
la fobre : Facics quila 
defuper ipforum 
porque luán - fe remonta 
fobre rodos los dtinas E- 
uangeliftas. Y  tanto que 
¿ize San Aguftin: Cateas
tres Badngtliji* tanquam 
cum homine Domino ln térra 
Ambulantes , de dittimtate 
flus pauca dtxerunt* iflum 
autem quajt piguerlt ¡n térra 
Pmbulare , fkut ipfe exordio 
fui fermonis ¡ntvnult, erexrt 
fe non folum fuper t*rram>&* 
fioptr -omitan ambitum rfrrír,
Ó* Caí?, Los demás 
Euangcliftas caminando 
por la tierra con Chrifto 
hombre, dixeron poco de 
fu dnnnidad;Iuan,como fi 
fe dedignára de andar por 
U tierra,fe Icuanto no foló 
fcbrela tierra,mas fobre d  
ayre,y fobre el Cido,y fo
bre los Angeles , y fobre 
todofo viable,y llegó á 
aquel por quien /ueron 
hechas todas las cofas,di« 
ziendo: In principió erar 
Vcrbxm.

Añade SanAg jftin que 
habló San luán de la diui~ 
nidad, como ninguno ha 
hablado. Y  el Cardenal

Pe.
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ferm. i. 
deS.Iod.
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Pedro Damianp no dudó 
afirmar, que como Chrif- 
cohizo mayores milagros 
por Pedro q por fi mifmo, 
fin injuria de Tu poder, afsi 
declaró mas altamente al
gunos tnifterios de fu di- 
uinidad por luán,que poy, 
G mifmo,fin agrauio defu 
fahíduria. Por efto fe tii 
merecido d  renombre de 
Teologo iporque aunque 
fon T  heologos todos los 
Aportóles, y Euangeliftas, 
porque todos hablaron, ó 
eferiuieronde Dios, que 
es el objeto de la Theolo-
gii,&utd bedtus loannes,ái-
zc  el mifmo Pedro Da- 
miano, de Dco mirabilitert
atque incomparabiliter cate- 
tis mortal ¡bus loquitur, iure 
faEtum eft, no» folum ,i 
Grxcis, fed etiam a Iatinis 
y  »di que TÍki logus apt elle- 
tur y porque luán habló de 
Dios marauillofamente, y 
incomparablemente me
jor que todos los morra
les, es llamado jucamente 
el Theologo,dclos Grie
gos,y Latinos.

Dcxando muchas exce
lencias en que fe auenraja 
el Euar.gclio de luán al de 
los otros tres Fuangelif- 
tas,no callare que fu doc
trina es rnas ou'ce,y fuauc 
que la de los demás, ci mo 
lo ,experimentan los que

gelffttt. 41
leen fu EuangcKo, Y  no 
me marauillo, quandooy-

f¡o lo que dize la Sanca 
glefiziFfitefitd Euangelijde 
ipfo facro Dcminid p&éícris 
fonttpotduit, bebió las co- 

mentes de fu Euangelío 
delafuepte fagrada de el 
pecho del Señor.Como no 
auian de fet corrientes de 
leche i y miel ? Como no 
auia de fer mas dulce > y 
fuaue fu Euangclio, (i los 
demás Euangeliftas dixe- 
ron lo que oyeron de U 
bocadeChriftoyóde los 
que looyeron de fu boca, 
pero luán bebió deí mif
mo pecho del Señor ? De- 
ipfo facro Domimci pe£ior¡$ 
fon te potduit. Bien fe ve 
que era leche fuauhsima 
la que bebió de aquel pe* 
cho, pues en tal noche , y 
en tal ocafíon le hizo dor- 
mír.Y como leche nos o- 
frece fu doftrina el mif
mo luán fegun lo advierre 
San Gregorio Nifeno;f>r-
hl ¿mduit yberd ¿}Hi [upr<t pe 
€ius Domim in caen* rec/i-

Nìffolo
m!L i -in 
Cdnt*

bn¿ty amó los pechos de e l  

Verbo el que fe recorto 
en la cena fobre el pecho 
del Señor:Nolis quoque ex- 
hìlet mantrniUdm d Ve> bo 
itKplerar»t nofque repUt bo- 
n:i\ qua ai a fonte (urt ìndi- 
taiy danos, como á Infan
tes el pecho que proueyó

F de



4.x Sermón deIG tirio fo
delecte el Verbo, y nos caen* fnper petfbi Ebmim. 
llena de los bienes,de que Fluenta Ettangetij deipf» /¿fr
eí fue lleno primero. ero Dominici petiorit fonte

Si no uezimo.'»que tan
ta dulzura le vino a luán 
de fer hijo de MARIA. 
Quando Marcela oyó pre
dicar a Chrifto , excla- 

_ mó,diziendo: Bedtm yen- 
ter qm te portdHit , &ybcrx 
fu« fuxijii >bienaueptura- 
das las entrañas, que te al
bergaron,ylos pechosqvie 
mamafte.Parecióle que la 
fuaiúdad de fu do&tina„y 
la dulzura de fus palabras 
nacía de las entrañas dulzif 
limas , donde fe aula apo- 
fenta do ,.y de los pechos 
fuauiísimos,Ae que. fe aula 
alimentado,y por effo ala
bó los pechos, y entrañas, 
de María,al'oir predicar a 
Chrifto. bto se, fi díga lo 
mifmc que Marcela, al oir 
a luán: Bedtttsyenter yui te 
portáutty&yberd.y<¡me fu-
xijli ,  Bienauenturada la 
madre,que efpiritualmen- 
te te albergó, y te alimen
tó con fu leche fuauifsf- 
ma,que de ellate ha veni
do tanta dulzura, y fuaui- 
dad. O  digamos efta ala
banza deF pecho de Chrif. 
to?que fiieatberguei y pe
chos para luán,donde par
ticipó, y bebió las corrien
tes de Teche, y miel' de fu 
Euangeüo: Qw rccnbwt in

potdmt.
También buela luán 

fobrelos Mártires. Como, 
fino murió violentamen
te;'No por efio perdió la 
gFótfáde M ártir, porque 
fi faltó )a muerte a la vo
luntad , no falto la volun
tad a la muerte, y fi hizo 
Dios milagros pata librar
le de la tinade azeyte hír- 
uieiido , donde le echa 
Domiciano.y deotrasgra- 
uifsimas penas que Je die
ron no me para quitar a. 
fu amigo la cotona de el 
martirio,fino para hazerld 
Mártir con modo masef- 
clarecidoi.

No quifo Chrifto que 
muriefleluana fuerza de 
los tormentos que le die
ron los tiranos porque le 
tengamos por Manir de 
fu mifmapafsion, y muer
te. Yo me explicare. Quan 
do luán,y Diego pidieron 
al Señor Fas primeras fi
lias dcfuReyno , íes dixor 
CdÜcemtfuiiem metan bibe- 
tn,beberéis, mi Cáliz. D i- 
zen todos : en Diego fe 
cumplió efia promefa, ó 
profecía de Chrifto > por
que fue degollado por fu 
amor -,pero en luán como 
fe cumplió,fi murió de fu

muer-



San luán Euanrelifía. 4 j
nmeree natural 1 Ami me en Chrifto,yla pafsion de 
parece que fe cumplid Chrifto en luán, en que
mas rigucofamente en conuieneconMaría,y es 
luán que en Diego, por- priuilegio refpe&o de fu 
que Diego bebió el Cáliz mifmo Maeftro , que á 

e Chrifto por imitación, luán le ar >rmencó mejor3
Juan bebió el Cáliz de 
Chriftj por identidad; 
quiero deztr,Diego pade
ció cormentos, y muerte 
como Chrifto, luán pade
ció los mifmos tormen
tos,y muerte que Chrifto; 
porque citando luán al 
pie de la Cruz,viendo pa
decer^ morir a fu Maef- 
cro,fentia fus clauos, fus 
efpinas , fu Cruz , y fu 
muerte, y lo que Chrif
to padecía en el cuerpo« 
lo padecía luán en el 
alma: y afsi bebió el m¡f- 
mo Cáliz que Chrifto, y 
fue mártir de la mifma

tirano,que a Chrifto,por
que a Chrifto le atormen
tó el odio de fus enemi
gos,elle le prendió, le ago
tó,le coronó de efpinas, le

f ufo en la Cruz ; mar i  
uan dio todos ellos tor
mentos el amor que tenía 
á Chrifto.Pero aunque es 

mejor tirano el amor, que 
el odio , no penfeis que es 
menos cruel, antes fude 
fermas rigurofo, porque 
como enemigo domeftico 
da la herida en el raiftno 
coragon. Mas quien auia 
de atormentar al amado
fino el amortquien fe auia 

pafsion,y muerte deChrif- de atreuer al amado de 
to. Maña Sandísima no Idus, fino el amor de le- 
murió violentamente , y fus? 
es llamada de los Santos, NofoiofueMartírluan 
Mártir, y mas que Mártir, de jos tormentos que 
y Corona de los Mártires, Chrifto padeció , fino de
porque los tormenros, que 
padecía fu Hijo en la car
ne, los padecía ella en el 
efpiricu. Porque no dire
mos lo tnifmo, con fu de
bida proporción, del ama
do difcipulo 
Madre!

los que auia de padecer, 
fupliendo d'efta manera lo 
que faltó à la pafsion de fu . 
Maeft ro. A 11 pafsion de 
Chrifto faltó la langa que 
abrió fu coftado , porque 

que de la como le halló muerto no
le pudo atomi ene ar: Vt y¡ toan.

Vna diferencia hallo dtrunt ettm rmrtuum ,"V>wí Î4 
entre la pafsion deChrifto militum Uñeta latas ems

F l 4¡c-



44 Sermon âel G lorio fa
dperuît. Efta lança que no eflb,quando la lança abri3 
iinciô Chrifto , la fintiô cl pecho de Chrifto muer- 
ïuan, efta herida, que no cq,encontró dentro à loan 
padeció el Maeftro, la pa- viuo,y le hirió, y hizo de- 
deciô el difcipulo. Aun rramar la fangre, Sangui- 
por dio no llama herida la nem ilium non fpmtus mor • 
abertura que hizo la lan- tuus , fe¿ lotîmes “vïnens 
ça enel pecho del Señor, emifit. 
fino puerta» Lancea latus Quiero nonr lo que ol-
ciu-saperuit » porqueta he- vidoOrígenes, yaque fi- 
rida fue de luán, aunque go fu modo Je hablar mê
la Puerca,por donde entró taforicq.Salió del Cortado 
la lança à herirle fe abrió de Chrifto fangre, y agua: 
en el pecho de Chrifto. Continuo eximt fanguis , <9*

Es penfamienco de O- aqua, Orígenes dize, que 
«genes. Viendo correr la fueTuan el que derramó 
Sangre,y agua del pecho la fangre vy el agua, quien 
del Señor al golpe de la la derramó; Como no ba
lança , Vms militar» lancen ze mención de el agua > El 
latus eiui aperuit, &  conti- agua dexôîa à Chrifto; 
mbexiiiit fanguis, &  atjm, porque fe lian trocado las 
dizc con vn arrojo piado- fuertes,y Tas demoftracio- 
fo, sanguínemíllum nonfpi- nes. Quando Chrifto era 
vitus mortuus,fed Toannesÿi- el Mártir que padecia, y 
ttens emifit, no faltó la San- derramaua fangre con do- 
gre de Chrifto muerto, fi- lor ; derramaua luán el a- 
no de luán viuo. Parece guade las lágrimas , por 
que aludió al dicho cele- compafsion ; aora que es 
bre Je Piaron, /more cap- luán quien derrama fan- 
tus in proprio corpore mor- gresporque el amor le fia 
tuas efb,&T/iuit in alieno, eI transformado en Chrifto 
amante efta muerto en fu Para que haga propia efla 
cuerpo > y viue en el del herida del Collado,derra- 
amado. Y  como luán era rast Chrifto el agua en lu- 
tan amante de Chrifto,no gar de llanto, por la pena 
Viuia en el propio cuerpo, de luán. Decfta manera 
donde eftaua muerto del fuplió luán lo que fal. 
dolor, y compafsion ,fino taua à la pafsior. de Chrif- 
en el de Chrifto, à quien to , y hizo vn Mártir con 
tiernamente amaua i por Chrifto, bebiendo fu mif-

nto



San luán Euangeltfta, 4 $
moCaliz, y la parre que el Coro de los VJrgincs,
dexó de beber Cbrifto por 
guardarla para luán.

Por cíTo no quifo el Se
ñor que murielle luán de 
los acores que le diéromni 
de la ciña de azeice , en

porque es el mis excelen
te de todos : Virgo eleclus 
db ipfo , 1/irgo m dTvum per- 
maofit, dize la Santa Igle- 
fi a. Eligió Cbrifto á luán 
virgen>y permaneció vir

que le arrojaron, ni de los gen toda la vida. Y quan 
trabajos que padeció en puro virgen'.Tdntdm << pue- 
eldeíiierrode Páranos» y rordize Euchimio, curar» 
le libró milagrofaméte de babuit puritatis , "Vr ne tur. 
todos fus tormentos ; por- pem <¡miem cogitac¡onemt 
que no eftimemos tanto a in cor fmm afeen-fe -
luán por Mártir ds fus pe- re per mi ferie , tuuo dcfde 
ñas > quanto de las de niño tanto cuidado de la 
Chrifto.Tambien por mi- pureza, que no Permitió 
rae por el crédito de fu jamas que afcendidTe á fu 
difcipulo, porque viendo coraron vn penfamiento 
morir de los tormentos menos puto. Bien fe ex
propias al que no auia pUcó,A7f turpem q'tiie>n co- 
muerto délas penas defu ¿tdtionem'unjuam i» cor 
Maeftro, no le juzgaflfen fuumafcenJcrepermiferit,no 
amanté poco fino, pues no permitió que afccndieile 
le matarían las penas de el á fu coraron vn penfajnié- 
amado s y entendieíTen to impuro: como fi dixera 
que no murió de la. Paf* que cleuó- tanto fu cora- 
non de Cbrifto , por la §on luán, remontándole 
miftna razón que no mu- allá entre los Efpiritus 
rió de la propia,porque el Angélicos, que no pudie- 
Señor le libró milagrsfa- ron afeender á tanta abu
rriente de vnos, y otros ra los penfamienros hu- 
tormentos. Masnolequi- manos, 
tó la corona de Mártir, Callen todos los refti- 
antes tiene dos coronas, monios , li dezimos que 
por las dos paciones, y fi por virgen le encomendó 
por la propia eftá con los Chriftola Madre Viriur». 
Mártires,por ladeChrif Afsi lo celebra la Iglefa: 
tobuelafobre los Marti- Cui C/.Wjí«í in cruce 
res. trem Virginem hirgim ccm*

Remóntate luán fobre wnd*uit. Queréis faber
quan.

In  lo a n  i

*5-



4^ Sermón de! G lor tofo
quan puro es luán ? Es a- mio que dà el Señor « ios

tjuuntur ~¿g>wm quocumquc 
ierit,ion V irgines,y liguen 
al Cordero á qualquiera

fiarte que vaya. Eftohazia 
uan en la rierra, íeguir al 

cordero a qualquiera par
te que iba,aun a las colas 
mas fecretas , donde no 
iban otros diícipulo£,y fi
nalmente le (iguió en la 
pafsion, y muerte. Parece 
que esnutftro Virgen en 
la tierra en todo femejan- 
te á los Virgincs del Cie
lo, y no era pequeña glo-

q'tiel, à quien por virgen puros en la gloria • dize: >  ̂
encomendó Chrifto en la Virgincs en'mjunt, &  Je- ‘ ' 
Cruz 1a Madre Virgen.
Que es cilo, fino dezimos 
que entre los ditcipulos 
era e¡ mas puroíQue es ef- 
to , fino declararnos que 
entre los hombres era el 
mas femejantc à la Vir- 
geniQue es ello, fino ter
rificar que en la pure2a 
era el mas parecido à 
Chrifto defpues de Ma
ria , pues mereció fuceder 
en lugar de Iesvs con 
nombre de hijo’Exprtfia-
mente dize el Cardenal . ,  , „
Pedro Damiano,que luán riajpero en la imfma (eme- 
fe auentaja à todos los jan$a hallo vna gran ven- 
Viigines , exceptuando à taja. Seguir los Virgincs 

Pftr.Dá - AVi r g ì n e  Ma- en el Cielo al cordero, no
m ía n . n* B e rta s  loannes p reced i- es tanto fineza,como ven- 

f e r m ,  i . , u r  » La Virgen María fola tura; porque donde irà el 
Je s. ' fe adelanta a luán : sUtu Cordero en el Cielo, que 
Jo a n . er$ °  M a tris  D o n rw  V irg t- no fea gloria el feguirlei 

ni tas BeA ti loAnnis y irg in i-  pucslleuala gloria confi
taron e x c e d it , fie  ipfe pro go,y es gloria de los Bien-
gloriofo esas contubernio c * -  auenrurados. La de luán fi 
U ros à m un di prim ordio V ir-  que es fineza , feguir al 
g u tes  in t e c e l í i t , afsi como Cordero en la tierra à qual 
excede la pureza de Ma- quiera parte donde fuere, 
ria à la de luán , afsi la de " 
luán vence à todos los 
Virgmes del mundo.

Añado que fino en la 
pureza,à lo menos en la fi
neza fe adelanta àlos Vir
gincs del Cielo. Hablando

no folo al Tabor donde va 
ahazeroftentacion de fu 
gloria , fino al Caluario 
dondcvááifer Crucifica
do. En vida morral le fi. 
guió,y aora le feguia refu
cilado » C onuerfus P e tra s

el miímo Apoftol del prc- yidtt tllum dijcipultmtt intm
di-
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dtligebatlefusje^uemem. lo celebra el Apoílol, Con ■
De efta manera* buela (lituens ai dexteram fna.n Er ie! ' 

loan fobre codos los Co i» Coeleflibus fuper ontnem 11' 
ros de los S ancos. Y  que Principaturn,& Poteftatem, 
tan alto buela? Aora auia &  Virtutem, &  Dom:va
de empezar el Sermón,pe- omne n&oten,juod
roel tiempo me obliga a yocatur,non fofttm m h»c f<t-

( abreuiar mucho efte pun- culo, fe i  etiam!» cueuro, co
to. Buela luán fobre todos locóle el Padre a íu dieíl ra 
los ordenes Angélicos: Af- fobre todos los Principa- 
fi lo dize Orígenes, ha- do$,Potcftades, Virtules, 
blando con el Apoftol de Dominaciones , y coda 

■ Origen. jjj gentes:0 bevediSfe Pan- ctiacura deft# figlo, y, de 
ffam.t. le,raptas es .y t ¡pfe afferls, el futuro. luán fcrecoftó 
dedus. i» tertiumCeofum, &  pava- fobre d  pecho de Chril- 

iifum,fednon es raptusfu- to , Q*i recubuit lnc<tna fu- 
fer omne ctelum, &  para per peítus Domini,j afsi bo- 
difum.Toannes omne Coolstm Id can alto,que pufo fu ni- 
conditum,omnempue creatum do en el pecho del que tie» 
paradifum, hoc ejl, otmem ne fu afsiento Cobre coda 
humanasn > f̂ngelkamque criatura del Cielo,y de la 
tranfgredütur creaturatn , ó  tierra.
Bicnauenrurado Pablo, Aun buela mas ella A-
fuifte arrebatado , como güila, íi puede bolar mas
confie fias,at tercer Cielo, la que ha colocado fu ni-
y  parayfo, pero no fuifte do fobre el pecho de el Se-
arrebatado lobre el tercer ñonporque buela fobre (I
Cielo, y parayfo. luán fe mSma.Enaquella carrosa

, leuanta fobre todos los de Ezequiel, de que ha-
Cielos,y fobre el parayfo,. blamos antes , que tiran E^ech.t 

' eíl o es,(obre toda criatura los quatro animales ,díze i o.
r Angeliea,y humana. el Profeta: Facies îpuila

Aun mas leuantó Iuair de fu per ipforum auatuor,el
el bueío , porque pufo fu Aguila buela fobre rodos
nido en aquel que tiene quatro. Como puede fer (i

* fu afsiento fobre toda cria- es vno ác los quatro a ni -
tura Angélica, y humana, males el Aguila  ̂? Elfo es

I Chullo efta a la dieftra bolar fobre fi mífma. Afrí
\ del Padre fobre todos los es,q\ie luán no Colamen te

cfpiritus íoberanos, como buela fobre los demás E-
nara-
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uAngel¡(Vas,büela cambien 
Cobré fi mifmo,excedien
do, ó dcfminticndofü na
turaleza; como lo uize O ■ 
rigenes : Jodnnes non erdt 
homo %{ed plus qudtn homo, 
qutrtdo'i &  fe'pfnm , &  om- 
nid <¡the funt juperdu t , luán 
no era hombre, fino mas 
que hombre,quando bolo 
fobre íi mifmo,y fobre to
das las cofas.

Si I uan es mas quehom 
bre,que es? El mifmoOrí
genes refponde que es 
Dios: Non eriim dl!ter potuit 
¿fcendeve in Deum, nifi effet 
Deas* no pudiera luán fu- 
birá Dios,finofueraDios. 
Ya fe enriende como fe 
han de entender eftas pa- 
labras.No es luán Dios,fi
no hombre , pero es vn 
hombre que huela tan al
to , por el priuilegio de 
amado de Chrlfto , que 
no parece hombre > fino 
Dios.

S¡ hablaua de efta Aguí- 
la Salomen no eftraño 
quedixefle , que para el 
era vn mifterio muy obf~ 
curo el camino del Aguila 
en el Cielo, Vutm *A<¡htittn 
Ccclo , porque fe pierde de 
vifta en fu eIeuacion,y no 
la alcanzan á vbr los ojos 
humanos,quan <o para be
ber los rayos diuinos fe re- 
moma fobre los hombres,

fobre los Angeles, y fobrfi 
fu miíma naturaleza ,ba- 
ziendo afsiento en d  pe
cho del Señor.

Deípues de aucrfe re
meneado efta Aguila fo
bre el Cielo , Cabe baxar a 
la tierra á bufear la comi
da: ̂ Í^HiUyolans ad efcdm̂  
Y qual es fu comida, fino 
nueftra ccnuerfion,y per
fección , por ella fabe ba
xar del Cielo á la ' tierra, 
paralleuarnos configo de 
la tierra al Cíela Lo que 
cantó Moyfes de el Señor 
en el viejo Teftamento, 
podemos dezir de luán en 
el nueuo. s %cut ^4qu¡ld p*o- 
uocdns ad yoldn um palios 
fuot, &  f#per eos holitans, 
expSdit alas ft*d<i&*4(Jitmp- 
fit pondulr ¡n hts¿
meris fiéis,Cs Como el Agui
la, que prouoca a fus hijos 
a volar,y reuoleteando fo
bre ellos, eftiende las alas, 
y tomándolos en días los 
leuanta de la rierra. luán 
nos prouoca á volar,eften- 
diendo fobre nofotros fus 
alas que fon el amor de 
Dios,y del próximo, para 
conuídarnos con fu exenv 
pío,y defendernos con fu 
protección,y nos toma fo
bre fus ala$,ha2iendo de 
ellas carro triunfal para 
fubirnos al Cielo.

San luán Cfmfoftomo
lia-

z6.

Dente?: 
32.. zi.
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/Jama á nueftro Apoftol, teres« pues es bueno para 
Hominum amato? , amador amigo el que es amado de 
de los hombres« porque el Señor,Q¡icm dlligebat le- 
aunque rodos los Sancos futí y el que es amador de 
aman á los hombres, luán los hombres , Homimm 
los ama mas particular- «wwfor:porque como ama« 
mente, como fábe lo que do de Chrifto podrá coa 
el Señor los amó,y fue tef- el todo lo que quifíerc , y 
tigo de lo que Chrifto pa- como amanee de los hom- 
deció por ellos. Y  quien bres querrá para los hom- 
auiade fer el amador de bres todo lo que les con- 
los hombres por excelen* uiniere; querrá para ellos 
cía,fino el amado del Se- las verdaderas felicidades» 
ñor por antonomafia i La los bienes eremos, las vir- 
buena correfpondeticia tudés,la gracia,y la gio-
nos obliga á amar á quien tillad  quam,
nos amasy también el ín- & c.

S4 H ÍUm E uangdifi*'' 4 9
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S E R M O N
DE SAN FEL1PE,Y SANTIAGO

Apoftolcs.

Q hí videt me , vsdet fátrew  weurn.
Ioann.14.

VIA. dicho Chrifto tantas grandezas 
de fu Padre,qUe modido FcJipe de vna 
piadoía cutiofidad,le dixo icón grande 
refolucion: Domine, oflendehobis Pa- 
trem,&fufficit no ¡?i5,Señor,moftradnos 
al Padre,7 eílb nos baftamo queremos 
mas dicha,no defeamos otra felicidad.

Refpondióle Chrifto: PhiHppe,̂ ui y ¡Jet me, yidet &  pa- 
trent rneum,Felipe,quien me ve a mi,ve 2 mi Padre.Por- 
que es el Hijo vna imagen can perfc&a de fu Padre, es 
vn efpejo en que tan viuamente fe reprefenra, que ver 
al Hijo,es ver al Padre, Qjfi yidet me, yidet &  pdtrem 
meum.

La mifma curialidad que tenia Felipe de ver al Pa
dre,tenemos nofotcos de ver alHijo,de conocer a Chrif- 
*o,de quien tantas cofas nosdizen los Euangelios. Poco 
ha, que le celebramos muerto, y luego reluchado i y 
nueftra curialidad fe extendía a fu vida, y a fu muette: 
defeauamos conocerle viuo,por ver las obras de fu vi- 

mué reo,por contemplar las finezas de fu muerte» y 
*°do fe hafruftrida,porque fu vida murió en fu muer

te,



y StntiAgo Apofióles. j i
te,y fu muerte murió en fu Rerreccion. Mas, d proui- 
dcncia grande ¡ La Iglcfia nos ofrece tan cerca de la 
muerte,y Refurreccion deChriftodos Apodóles,y dif- 
cípu’.os.cn que Chrifto viue, y muere, ó por mejor de- 
zir,cn que viue la vida,y la muerte de Chrifto» en Feli
pe yiue lamuerce>y en Santiago viue la vida , porque 
Santiago es Imagen de Chrifto viuo , y fan Felipe 
Imagen de Chrifto muerto.

En la ley antigua huuo mnchas imágenes de el M?f- 
fias prometido,para cófuelode los mortales en la tarda
ba de fu Redemptor.pero eran imágenes parciales , y 
tan diminutas , que ninguna reprefenraua á codo 
Chrifto , fino íiolo alguna hazaña de fu vida , ó de fu 
muerte. Abel muerto por inuidia de fu hermano repre- 
fentaua a Chrifto, que aula de morir por inuidia de fu 
mifmo pueblo; Ifaac lleuando la leña al monte, figuraua 
al Redemptor lleuando la Cruz al Caluarioiloíeph ven
dido de fus hermanos á Iesvs vendido d e ludas, y todos 
los Patriarcas, y Profetas reblandecieron con alguna 
de fus virtudes,pero ninguno llegó á reprefentar ni to
da la vida de Chrifto, ni fu muerte t figuráronle por 
parres,porque no podía auer copia, que igual alíe á can 
grande original. O yfi.q u e  cenemos todo el original 
en dos copias,todo el prototipo en dos retratos, en Fe
lipe la copia de Chrifto muerto,en Santiago la copia de 
Chrifto viuo.Si queréis ver i  Chrifto víuo, os dirá Ia- 
Cobo:f2í*í \idet me,yidet &  fdtrem meum, quien me ve a 
mi,ve á mi Padre,a mi Señor,y Maeftro.Si queréis ver a 
Chrifto muerto, os dirá Felipe : Qut yider me, yidet fT  
fdtrem iweww,quien me ve á mi,ve á mi Padre.

No eftrañeis que lalglefia cnefta firfti nombre pri
mero á San Felipe,que á Santiago,y anteponga aquel á 
efte,ficndo efte imagen de Chrifto viuo, y aquel ima
gen de Chrifto muerto,porque figue el cftilo de la Ef- 
crirura,que primero propone á Chrifto muerto que vi- 
uo.En el Anocalipfi le llama SanIuan,Cordero muerto 

"Jfpo,\ j defde el principio del mundo, uivw*t, <?«•■ 'ocrVf efl ,?b
8. origine mundi,Y no nació,hafta que vino la plenitud de
Gtdiit.Á. les tiempos, vbiyenit plenltudo temporil, m fit Prut F¡l:um
4 . ex moliere.Como afsií muerto defde el prin-

G 1 ci-
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tipio ddmundo, y nacido defpues de muchos ligios? 
En eflo conoceréis el defeo,que tenia Om ito de morir, 
pues atropellando el orden de la naturalcz a >f primero fe 
contempla muerto,que nacido, y es la razón que como 
nació para morir por los hombres, aunque en la execu- 
cion fue primero el nacer, enla intención fue_ primero 

Tno. ej morir,porque no fe hiziera hombre, ni .naciera, fino 
com- huuiera de morir.Por eíl'o la Iglefia propone primero a 
PP- San Felipe,que# Santiago,la Imagen de Chrifto muer

to que la Imagen de Chrifto trino. Yofcguiréel orden 
de la exeeucion por mayor elaridad, primero propon
dré álacobo queaFelipe,á Chriftoviuo , que a Chrif
to muerto.Pidamos la gracia: í̂»e M a r ía ,& c . .

Qut vida mejuidet ( í patrem menm. loan.
14 -
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H
Ablando el Eclev 
fiaftico del hi- 

_  30 bien difciplic
Bcu. Jo nado,dize: Mortuus ejl 
4» ter eras , &  quaji non ejl 

mortutts, ftmihrrt emm rcti- 
auit fibl pojffe , murió el 

■ Padre,y es como fi no mu
riera, P org ha quedado vi, 
uo en la imagen dé fu hijo. 
Efta fueJa prouidencia de 
Dios , quando hizo al 
hombre-morral > hazerle- 
inmortalen los hijos que 
fon imágenes de fu padre,, 
para que quandb murief- 
fe en fu perfona, quedarte- 
viuo en fu Imagen. Pero 
no queda viuo perfe£ta- 
menre el Padre, fi folo vi
ne enla imagen de fu na- 

" iuraleza,yno enla de fus

cofhimbreŝ  queda viuo el 
cuerpo, mas no queda vi
uo el efpiritu i el hijo que 
imita al padre ,  efle es el 
que le refucita,d nolfc de
xa morir ni en todo, ni en 
parter y de cftc habla el 
Eclefiañico, quando dize, 
que no muere el padre, 
que dexa vn hijo bien en-
fcñado, Mertuas ejl poter 
eius, qo*J¡ non ejl mor- 
tvus,fimilcm tnim rolinuit (i-
hipoñfe*.

Con el mifino concepv 
to dizc San Ambrofio en 
ías.obtequias de Theodo-
fio: E r g o  ta n ta s  m tp e r a to r  

r e c e fs it  a  n o b is: f e d  n o n  t o t a s  

r e c e fs it , r e h / ja lt e n im  lib a r o s  

f ilo s  , in  q u lb u s  d o b e m u s a sm  

a g n o je e r e . Es poísiblc que
£e



y Santiago Apo/totes.
fe aufentó de nueftros o-
jos tan grande Empera- 
donpero no fe aufentó del 
todo, porque dexó hijos 
en quien le debemos co
nocer, y mirar,como en 
imágenes de fu poder, co
mo en retratos de fu va
lor, y como en copias de 
fus virtudes, y perfeccio
nes. De quien fe puede 
dezirefto como de Chrif
to’ Aufentófe de nofocros, 
y no fe aufentó del todo, 
porque dexó dos hijos, y 
difcipulosjcnquc le debe
mos conocer, y miVarvi- 
uo,y muerto: murió, y es 
como í¡ no muriera , por
que quedó viuo en laca- 
bo; refucitó, y es coma fi 
no rcfuci:ara,porque que
dó muerto en Felipesen ci
te viue fu muerte, que de
be fer inmortal,y en aquel 
▼ iue fu vida que no debe 
morir-

De Zeuíís dízen , que 
alentaría las imágenes, A- 
peles daba vida a los re
tratos, y las copias de Pro- 
togenes parecían orígina- 
les.No fer a marauflla, que 
eftas dos copias de C.h"if- 
to.hechaspor la mano del 
Sumo Artífice, parezcan 
originales , y que fea lo 
mifmo ver a San Felipe, y 
Santiago,que ver a Gnr ri
to.

Vamos defeogíendo 
eftos líenos, y m • uranio 
eftas imágenes. Queréis 
ver á Chrifto vino? Mirad 
a Santiago. Afsi lo hazian 
los Fieles, que defeauan 
verálesvs, defpues que 
fubio a los Cielos ; venían 
á Gerufalen á ver á Iaco
bo,y en viendoledes pare
cía auer vifto al Saluador. 
Y  San Ignacio Mártir di- 
ze en vna carca á San I uan 
Euangelifta, que penfaua 
ir á Gerufalen a ver á San
tiago el lufto, porque, fe- 
gun le referían, eran can 
parecidos en el roftro, en 
la vida, y en la conuerfa- 
cion, como fi fueran her
manos gemelos, y era lo 
mifmo ver a Santiago,que 
aChrifto.Buena prueba e» 
lo que afirma San Anto- 
nino,y otrosDoftores,que 
por eflo dio ludas el befo 
a e paz,por fenal á los lu 
dios »para que no pren
diesen á Santiago en lu
gar de Chrifto , porque 
eran tan parecidos , que 
era neceífario tener con 
ellos mucha familiaridad 
para no equivocarlos.

Erró impíamente Hcl- 
mdioHerege , diziendo, 
que lacobo fue hijo de 
María, porque fe llamaua 
hermano de Chrifto; pero 
lo cieito es, que María le

6Ct



tenia en lugar de hijo, por ipf? facit opera, el Padre es 
fer vn retrato vino de fu el que haze en mi las o- 
Hiio. De vna noble Tro- bras;y añade: Non creditis, 
yanadize el Poeta , que <¡uiaego inpatrcy&paterin 
auiendofcle muerto vn hi meefli No creeis, que yo 
jo, que tenia, adoptó por eftoy en el Padre, y el Pa- 
hi jo otro,que fe le parecía dreeftá en mi ? é̂lwqutn 
mucho , y que al mirar el propter Opera Ipfa creóte, fi 
hijo adoptiuo ,le parecía nolocreeis por mis pala- 
ver al natural. Or»'bi iola bras, creedlo por mis o- 
me¡ fuper ^yanaHh ima- bras, que fon las de mi Pa- 
go.sic oculos, fie ¡lie manus, dre. Qujppe{á)Z¡~ San Cyri- 
Jic ora ferebat : &  nunc lo Alexandrino) Wi ctfdem 
áttfuali tecum pubefeeret auo. operibus, puibuspaier funma 
O  verdadera imagen de cum poteflate pottere illum 
mi hijo. Afsi miraua, afsi confiderauerit , ¡s ¡ntelliget 
and aua,afsi moni a las ma- natura'em caraSferem, atcue 
nos, aquellas eran las fac- imaginem patris efje filittm, 
ciones de fu roftro:aora porque quien coníiderare 
tuuicra mi hijo la mifma que haze las mifmas obras 
cdad.Lo mifmo fucedia i  el Hijo, que el Padre, co- 
Maria al mirar á Iacobo ;y rocera que el Hijo esfi- 
por eíTo le amaua muy gura,y Imagen deí Padre.

5 4 Sermón de San Te Upe ̂

hb.9.’n
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tiernamente. Mas como 
no aula de amar la Madre 
el retrato de fu hijo? La 
copia de fu Vnigenito?

Mas femejante era San
tiago á Ch ritió en la fan- 
tidad, que en el roftro, en

Y en otro lugar dize el 
mifmo Santo : Stmilitudo 
yira non ¡nepte m m e n  ima- 
gtnii accipit, la femejan^a 
de la vida fe llama con ra
zón imagen.

Siendo ran femejante la

Cyr. *A- 
lex.lib.i 
m loan. 
C41.

las coftumbres, que en las vida de Iacobo á la de 
facciones; y por efto partí- Chrifto, fiendo vnas fus 
ticularmence dize SanGe- obras, las mifmas fus cof- 
ronimo, que le llamaron cumbres, quien negaiá, 
hermano de el Señor, que Iacobo es imagen de 
Chrifto prueba en nuef- Chrifto? Chrifto fue lia- 
tro Euangelio que es Ima- mado Nazareno: Jefas Na- 
gen del Padre, porque ha- x*rems\ Santiago fue Na- 
zc Jas mifmas obras,que el zareno,y por eflb nunca 
Padre. Pater ¡n me manens fe cortó el cabello.Chrifto

fue

y. ¿e*
th. [cri
be r,t es m
Epift.Ia-
cobi.



J  Santiago jfpoftoles* f f
fue miniftro de la Circun- nio, y Eeefi po; p r ¡ afl c<,¡;,
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cifion, como le llama San 
Pablo,porque folamentc 
predicó a los ludios^otno 
a gen te fiel, Tanca,y elegí - 
da de Dios, a la qual auia 
fido prometido, N o n  fn m  
mifjHs, nifi di oues, oh* pe- 
riernnt, dornus Ifraet. San
tiago fue elegido de los 
Apollóles ( por mandado 
de Chriílo , fegun Eufe- 
bio)paraOblípo de Geru- 
falen, y Pallor proprio de 
los Iudiosiy por elfo le lla
ma Eíichio,Sumo Capitán 
de la nueua Gerufalen, 
Principe de los Sacerdo
tes,y lumbre de los Apor
tóles. Chriílo indituyo el 
Sacrificio de la Milla > y 
dixo la primera edando 
con fus Difcipulos la no
che de fu Pafsion, y San
tiago dixo la primeraMif- 
fa en prefencia de los de
más Apodóles, defpues de 

, la Afcenfion del Señor; y 
enfeñó el modo de cele
brarla.

Dizc Platón, que nada 
ay tan femejance á Dios, 
como el cjue es juftifsimo 
entre los nombres, D ea ni- 
bd eji Jimilins, cum ex 
hom'mbns ali/jn 'is inftifslmus 
efl. Santiago fue judo deí- 
decl vientre de fu madre, 
porque fue Carnificado en 
el,como afirma San Epifa-

que no fe dize de otro al- 
nodelos Apodóles. Y Fue 
creciendo fiempre en ía 
judicia con la compañía,y 
comunicación de Chrido, 
con quien fe crió defde 
niño,como efcriue el mlf- 
mo San Epifanio. Y llegó 
á tan grandeSantidad,que 
era llamado por excelen
cia el judo. Tan judo era, 
que no le quicaton el re- 
nombre los mifmos que le 
condenará á muerte. Glo
ría Ungular de Chrido, fi 
no la huuiera comunicado 
á fu Apodo!. Siencafe Pi
laros en fu Tribunal para 
condenar al Saluador á 
muerte de Cruz por los 
delitos, que le imputau3n 
los ludios, y, la primera di
ligencia, que hazc, es la- 
uarfe las manos, diziendo: 
Jnnocens Egofumk fangw- 
ne mfii buius, yo edoy ino
cente de la fangre de ede 
judo.Y luego mmediata- 
mentc: Iefum autem fid g e l - 
Utttm tradidit eis crueifi- 
gerctur, entregó á lefus, pa
ra que fueíTe crucificado. 
O  Pilacos'.Si es judo,como 
le condenas á muerte, y íi 
le condenas ámaerrj , co
mo le llamas juftojNo ves, 
que firmas contra tí fen- 
tencia de injudo , quando 
firmas contra el judo Ten

sen-

l
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hijlor.

cencía de 
inadvertido es vn Iuez tan
cntendidoiNo es inadver
tencia de Pilaros, fino tef- 
timonio de la iuocencia 
de Chrifto, á quien pudo 
lacirania quitar la vida, 
como fi fuera culpado, y 
no púdola maldad quitar
le el nombre de julio. 
Quandolos judíos toma
ron piedras contra Iaco- 
bo, por auer predicado a 
lesvs, Hijo de Dios , lo 
qual tenían por gran blaf- 

Bgefípp. femia,clamaron todos, o, 
lil). i ./w<e ot iujlus errauit. No veis 

como ha errado el Inflo; y 
Juego le dieron la muerte. 
Olacobo verdaderamen
te julio: Púdola injufticia 
quitarle la vida como a 
culpado , pero no pudo 
quitarle el nombre de juf- 
to.

Aun admiro mas vn ti
tulo que da San Cyrilo 
sAIexandrino á Iacobo; llá
male: Sanílorum fr'r tu ple
nas, lleno de el efpiritu de 
los Santos. Si dixera lleno 
de Efpiritu Santo , era 
grande alabanza; pero no 
era nueua; porque fe dizc 
de todos los Aportóles: 
Jlepleti funt omnes Spirfru 
SttnSlo. Se dize de S. luán 
Bautifta,y de fus padres 
Zacharias,y Ifabe!, fe dizc 
de San Efteuan,y de otros

i .
L u c . i .

muerte í Tan grandes Sancos; pero lleno
3 el Efpiritu de codos los 
Santos, SdnEforum Spiritm 
plenus,Tío hallo,que fe diga 
de otro fino de Iacobo, y 
parece, que folo fe puede 
dezirde Chrifto ; porque 
citar lleno del efpiritu de 
todos los Satos, es tener el 
efpiritu de todos,y ella es 
alaban^ propia de la fuen 
te de lafancidad, de cuya
f  lenitud ,  como dize San 
uan,todos reciben efpiri- 

tu, y gracia. Ve ftenhudíne 
ems nos omnes accepimuít &  
grattam pro gratid. Digo 
que por el mifrnocafo que 
día gloria es propia de 
Chrifto, fe ha de dezir de 
Iacobo ,como i magen de 
Orillo-, en Chrifto eftá el 
efpiritu de todos los San» 
tos, como en fuente de 
donde todos beben el cf- 
piritu-.en Iacobo,como en 
retrato de Chriílo.Eíla en 
Iacobo el efpiritu de rodos 
los Santos, porque cílá la 
Fe de los Patriarcas, la ef- 
peran^a de los Profetas, la 
caridad de los Apollóles, 
la fortaleza de los Marty- 
tes , la prudencia de los 
Pontífices, la fabiduria de 
los Dadores,la penirencia 
de los ConfeíTores, la pu
reza de las Vírgenes, por
que coao lo es Santiago, 
Patriarca, Profeta, Apof-

tol.
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~tol * Mártir , Pontífice, 
Do&or.Confeílor, y Vir- 
genminguna virtud lefal- 
ta, todas las prerogatiuas 
tiene , rodas las excelen- 
ciasgoza , Sar/ffcyumfpir'i- 
tu p leñar, al fin corro retra
to viuo de Iefu Chrifto.

Graii confirmación de 
•lo dicho,lo que efcriue el 
Apoftol a. los Galatas.Rc- 
fiere como eftuuo enGe- 

& 4J. i . rufalen,y dize :
.1?, foflolorum Ydi neminem, m-

fi lacobum finartm Domini, 
do vi á ninguno de los 
Apóllales fino a Santia
go, hermano de el Señor. 
Nota Simeo Metraphraf- 
te,que tefirió efto San Pa
blo , Qubd res effet magna, 
&  digna, <¡u* mandarttur 
memoria , iftdere lacobum, 
porque tenia por cofa 
grande, y digna de perpe
tua memoria, auer vifto a 
Iacobo.Hazeme nouedad; 
porq ue Pablo auia vifto a 
Chrifto giorioío, quando 
fe le apareció en el cami
no de Damafco i y para 
quien auia vifto a Ctirif- 
to,no era gran cofa ver á 
Iacobo. Antes fi» por eftb 
mifmo, porque auia vifto 
á Chrifto, era cofa me
morable , verá Iacobo; 
porque defpues de auer 
vifto á Chrifto , no auia 
que ver fino la Imagen de

' r*eS’ 57
Chrifto, defpues de auer 
viftoci origina), folome
recía verfe el retrato; efte 
era Iacobo, y por ello re
fiere, comocofa firgular,

Í’ memorable,auer vifto á 
acobo. tAlium pojlolo-

rum Indi netfuncm,»ifi lactt- 
bumfratrem Domini.

Defta manera fue San
tiago Imagen de Chrifto 
viuo, pero no lo fue de 
Chrifto muerto. Mas por
que no acabó el Señor ef
te retractó porq ue no hizo 
copia de fu muerte,al que 
aura hecho copia de fu vi
da; Porque fe iba equiuo- 
cando tanto el Difcipulo 
con el Macftro,el fieruo 
con el Señor, que eta ne- 
ceíTario diftinguir la co
pla de el original. Man
da Dios al Patriarca A- 
brahan , que le facrifi- 
que á fu hijo Ifaac fobre 
vn monte que le moftra- 
rá,llama el padre al hijo, 
carga fobre fus ombros la 
ieña,fube Ifaac con ella al 
monté, ponele fobre ella 
el padre, y eftando para 
quitarle la vida viene vil 
Angel , que 1c detiene, 
Non ext endas manum tuam 
fuper pucrum,ttet¡ue fachas illi 
quic'iuam. Porque embara- 
ca el Señor la muerte de 
Ifaac , quando eftá para 
execucarfe ; porque no 

H quie-



quiere ,-quc le perficione das lediftinguió de Iac<v 
el {acrificio, v fe confume bo .como fi dixera. Ya es

r5 8 Sermón de San Felipe,

la vi&ima; lo que preten
de no es hazer alíaacvna 
imagen de fu hijp2 Sigues 
dexelc morir» para que fea 
perfc&a la imagen. No; 
poique quiete »que fea co
pia^ no original.Vió que 
lfaac iba a íet £acrific.ado 
de fu mifmo padre> como

Hom. S. Qirlfto y Profirió filio mis.
3i * ftftrcit > quelfaae lleuaua

{obre fus ombros, la leña» 
como Chrifto auia delle- 
uar fobre losfuyos el ma
dero de la C ru z: que auia 
fubidoal monte,como le- 
svs auia de fubir al monte 
Ciluariorque eftaua fobre 
la lefia para fer {aerifica
do,como Chrifto Cobre la 
Cruz; y eftando ya para 
morir lfaac , le pareció» 
que fe iba equiuocando 
mucho con Chrifto , que 
el retrato fe iba bolvien- 
db original,y no quifo que 
ffaac murieffc, para que fe 
diftinguiefl'e de Chrifto 
por íamuerte,el que haf- 
ra la muerte fe auia con
fundido con Chrifto. Lo 
milmofucedió con Taco— 
bo,pquiuocófe canto con 
Ie*vs en vida»que fue ne- 
ceflário » que fe diftin- 
guieíTepor la muerte.. Por 
effo alir a morir, admitió 
eí befo de paz,£on que Iu-

tiempo de que fe conoz- 
ca,qual es la copia »y qual 
el origimI»quien es I aco
bo , y  quien es Chrifto: 
quando voy ¡a morir, no 
quiero que me deíconoz- 
can los indios, y prendan 
pormi z  Iacobq , porque 
quiero diftinguimie por 
la muerte ¿el que conmi
go fe ha equluocado en la 
vida..

Siempre anduuo ChnT- 
to concile cuy dado,y por 
cíTo no quifo padccermn- 
guno de los tormemos, 
q ue auia de padecer ía  A- 
poftol. Tres particulares 
tormentos: quifieton dar à 
Chrifto fus enemigos, 
Quifieron defpeñarle def- 
de la cumbre de vn mote, 
Vuxerunrdlumyf^ue d i fu- ¿ HC . 
f  errili um mentís yfmper <juem 
emitas itlorum erat edifica
t a , precigitarent eum. To 
marón piedras, para tirar- 
Ic.Sulhflerunt lapides Judti, - 
">f lapidarent tum.Y quifie- , r " 
con quebrantarle los hucf- * 
fos en la Cruz. Quando le 
quifieron fus enemigos- 
precipitar » Tranftem per 
medium ittorumjbat, íft au- 3o* 
fenró de ellos : quando le 
quifieron apedrear: Exiwt lodn,l°  
aemanibus corxm , cfcapó 5̂ ’ 
de fus manos:quando q.ui-

fie-



y Santiago Jpoflotes. j  9
fíeron quehrátar los huef- cho los Príncipes de los 

•l 9 ios , VtVidemnt ewn ¡am Sacerdotes vn grande elo- 
mortuunu, non fregernnt eint 
crura,lo dexaron de hazer 
por hallerle muerto.Por- 
que rehusó ellos tormen
tos,quien padeció cantos; 
porque no quifofer preci
pitado, apedreado , y que
brantado, el que cenia an
fia de mas, y mas penas?
Potque auia de padecer 
ellos tormentos I acobo, 
por eíTo no los quifo el 
padecer.

Viendo los Principes 
délos Sacerdotes, que fe 
conuercian muchos a la 
Fe, por la predicación, y 
zelo de el Santo Apoílol, 
no ofándo oponerte deí- 
cubiercámente , por fer 
grande fu autoridad, y la 
opinión en que todos le 
tenían, le rogaron que fe 
compadecieíTe del Tem- 
plo,en que Dios auia (ido 
tan venerado, y ya fe mi- 
raua defierto; y de la ley 
dada del Señor a Moyfes, 
fin obferuancia, ni culto* 
defengañando al pueblo,y 
diziendo, loque fentiade 
lesvsN azareno. Para ello 
en vn dia fdemne le fu- 
bieron a vn lugar alto , y

giods Iacobo,para conci
llarle mayor crédito , Ic 
preguntaron , que fencia 
del hijo del hombre leía 
Ghriílo ? A que reípon- 
dió: Que me pregunrais 
del hijo de el hombre; Sa
bed que ella Tentado a la 
dieftra de Dios Padre , y 
ha de venir a juzgar á los 
viuos,y a los mucrtos.En- 
tonces los S icerdotes irri
tados le tiraron piedras, le 
defpeñaron del lugar don
de eílaua, y vno de ellos 
Comando vn grueílo palo 
le hirió en la cabera > y de 
ella manera dio el efpiritu 
al Señor rogando por fus 
enemigos.

Veis aquí los tres tor
mentos de lacobo, y veis 
aquii los tormentos, que 
no quifo padecer Chrifto. 
San Pablo dizc a los Colo- 
fenfes , que fuplia en fu 
c a m e l o  que falraua á la 
Pafsion de Chrifto. Ello 
podía dezir lacobo, -
tmpleo dcfnnt Pafslo-
n*m Chrifli> ¡n carne mea. 
Porque aunque a la Paf* 
fion de Chrifto executada 
no le faltó nada , por lo

eminente del Templo, ef- qual dixo en la Cruz, Con
tando prefente vn nume- fumatnm f/l, pero a la Paf- 
ro fin numero de ludios,y fion de Chrifto amena^a- 
G entiles, y auiendo he- da,ó intentada de fus ene- 
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migos,!? faltaron tres tor- gano de fus dífcípulos, p<& 
meneos,el dcfpeño,las pie- ra que fe le moftrafTe.Que 
dras,y los palos,y eftos pa- defpues de la fubida de el 
dedo 1 acobo.Mas Chrifto Señor a los Cielos,predicó 
diípufo que le faltaflená en la Afia,y en la Se iría, y  
el eftas penas,y que las pa- en amb s partes conuirtia 
deciefle Iaeobo, para que muchos millares de almas 
fediferenciaffedeélen la á Chrifto , arruynando- 
muerte > el que con el fe Templos de los Diofes 
confundía en la vida. falíos, edificando Iglefias 

Aueis vifto la Imagé de al Dios Verdadero, derri- 
Chrifto viuo. Queréis ver bando Idolos , erigiendo 
la Imagé de Chrifto muer altares,plantando la F é , jr 
to? Mirad a Felipe. De la arrancando la Idolatría, 
vida de San Felipe íabe- Pero pallemos á fu 
mos pocas cofas „pero ad- muerte, en que es retrato 
mirables.Que á vna pala- deChrifto- Auiendo pte- 
bra fola que Chrifto le di- dicado el Euangelioen 
seo,mandando, que le.fi.- Hierapolis, Ciudad prin

ga#. i • gUieffe > Sequere me » le fi- cipal de la Frigia, y muer«
* guíosdexando por él codo to vna ferpiente eftraña»

***' quanto poííeia, y eíp era que adoraua.cl pueblo cie-
uaifiendo mancebo,y muy g o ,. y fe tragaua muchos 
dado al eftudio de las le- hombres que le ofrecían 
tras Sagradas. Que luego en facrificio, los Sacerdo» 
que el Señor le llamó para tes, y Magiftrados Dren- 
fu Apoftol , llamó él a dieron al Santo Apoftol, y  
Nathanael, y Iecruxo á améndole-maltratado, in- 

„  . C h r i f t o , e m -  junado,y afrentado, le a- 
pecando ahazer oficio-de coraron* cruelmente , y 
Apoftol,.defde que empe- defpues le crucificaron. 
§o á fer Apoftol. Que Ya cenemos la copia de
Chrifto le amó mucho, y Chrifto Crucificado.Efpe* 
trató con grande familia- tad, que ay muchos pri- 
ridad , como fe ve en, va- mores que notar en el re
tios coloquios» que con él trato. Quifieron los Iu- 
euuo en el Euangeliosy en dios, que Chrifto baxafte 
valerfelos Gentiles, que de la Cruz, y por effo dé- 
defeauan-vér á Chrifto,de zian:5> filiut Dei es}de/cea~ 
Ichpe,masque de otro al* d e  d e  C r u ce , s i  R e x  I jr a r l

‘h

6o. Sermón de San Felipe;

17. 40. 
&  41..



Lue-13. 
49.

P/.141.

j  Santiago Apoftoles; g t
ejl,defcendat mne de cruce, ra confiderò yo,que quic 
¿P credi mus el, Y Chrifto mirafiedefde lexos à Fo
no quifo baxar de la Cruz, lipe crucificado no acer
iino morir en ella. Preten- tara à diftinguirle deCrif- 
dleron baxar algunos àFe- to;y fi entonces no cono- 
Iipe de la- cruz, y èl hizo cian à Chrifto por defeo- 
oracion al Señor,para que nocidos,oy no le auian de 
nolopermitieíTe,y afsief- conocer por equiuoca- 
piròen ella; porque no qui do», 
fo Chrifto que le falrafTe Pareceme , que corner 
lavìtima perfección à ella llamaron à lacobo ; Fra- 
imagen fnya.En la muerte ter Domini, hermano del 
deChriftotemblò la tier- Señor,por lo mucho, que 
ra,y fe abrieron los fepul- fe le pareció viuo, podia- 
cros,Terra mota efl, pe- mos llamar à Felipe her
ir« fciffte munume- mano del Señor, por lo
ra aperta funt.Y en l a mue r mucho, que fe le parece 
te de Felipe rembló cam- muerro. San Pablo llama i
bien la tierra, y abrió fe- à Chrifto: Primogénitas in Rom. 9á f 

•pulcros, para tragará tos mMs (ratr¡bus, primoge- 2.9. *í
que le auian crucificado.- nàto de muchos heema— *

O  que imagetT tin  pa- nos.YSan luán en el Apo- 
recida* O  que retrato tan calypfi le llama: Primoge- f̂pocXi, 
verdadero ! Bien puede' nitm mortmrum, primoge- * 
derir Felipe a los aefeo- nitode lo» muertos. De n  
fos de ver àChriftoCru- donde infiero',que afsi co- 
cificado: Qui yidet me ¡y i- mo cieñe hermanosChrif- 
det tíP Patrem meum.QuÁ- to viuo »tiene cambien 
do eftaua Chrifto en la hermanos Chrifto. naucr- 
Cruz,d¡ze San Lucas,que to;que ello da à entender 
fe pulieron fiís ¿onocidos ei titulo de primogenito, 
lexos del. Stabar^noti eius Aora quales ion los her- 
k longe. Y  el Profeta Da- manos de Chrifto viuo» 
utd dize en nombre de San Pablo lo dize en el 
Chrifto crucificado : Con- m.fino lugar. Quos prtfci—

' ftierabam ai dexteram, t¡P uit,&  pradejiinamr coneor- 
yidebam non erat, </«» mes fieri imagi ni s filij fui, 
cognorceret me,mfraua à la y t fit ipfe prlmogen'tus in 
mano derecha, y no auia multis fratribus r los que 
quien me conod,eíTe.Ao- Dios predellino paca fer
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conformes à la imagen ra gemelo , porque lom if
de fu hijo,para,que el fea 
primogénito entre mu
chos hermanos ■ Quiere 
dezir, como declaran los 
Padres, y Expofitores, los 
que Dios eligió, para fer 
conformes a fu hijo en la 
vida,y fantidad. Según ef- 
to quales fon los herma
nos de Chrifto muerto? 
Claro eftá, que los que 
fon áel conformes en la 
muerte. Luego, como Ia- 
cobo es llamado hermano 
deChrífto,porque es ima
gen de Chrifto vino, po
demos llamar a Felipe 
hermano de Chrifto,por
que es retrato de Chrifto 
muerro, hijo de la mífma 
madre. La cruz es como 
Madre de Chrifto muer

mo es ver á Felipe crucifi 
cado, que ver a Chrifto. 
Qui yidet me, yidet &  Pd- 
trem meur».

Atreuome á dezir., que 
Felipe es hermano mayor 
de Chrifto crucificado. 
Tres Apoftoles tuuoGhrif 
ro,que murieron en cruz,
S.Pedro,S. Andrés, y S.Fe» 
lipe,y todos fueron llama
dos antes que los demas; 
que parece quifo Chrifto 
preferir los hermanos de 
fu cruz a los hermanos de 
fu vida. Pero de los tres 
Difcipulos crucificados et 
primero, a quien llamo 
exteriormente, con aque
llas palabras, Se<¡uere me, 
fue Felipcjporquc ya inte
riormente auta tocado a

to,porque como en Maria Pedro,y Andrés. Y  por ef
fe concibió, en la cruz fo dize Eufebio Gallicano
murió María le dio los 
primeros aliéneos de la vi
da , y la cruz los vltimos 
golpes de la muerce. Qui
zá por dio llamó el Señor - 
en la cruz iMarin muger, 
y no Madre, Muler ; poi
que minua, como madre 
à la cruz,en cuyos braços 
moria. Chrifto es el pri
mogenito de la cruz,por
que es el primogénito de 
los muertos , y Fel’pe es 
fu hermano por la cruz, y 
tan parecido como fi fuc-

Primus omnium ~¿pojlofo- j:ufey
rum Phiñppus yidttur efje q 4[[ ’ 
yocdtus, Felipe parece,que z r ’ • 
es el primero de todos los ” ;l s  
Apoftoles, á quien llamó 
Chrifto. Gloria incompa
rable de Felipe, que entre 
aquellos doze Capitanes, 
y conquiftadores del mun- 
do ,̂ entre aquellos doze 
Principes de la Iglefia me
reció fet el primer llama
do., También fue al mas 
proprio retrato de Chrifto 
crucificado , porque Pe

dro



y Santiago Jpofio fes. 6 j
dro fue crucificado Cabera y 3exa á los muertos, que 
abaxo , la cruz de Andrés encierren á fus muertos, 
fueafpa diferente de-la de Quien no eftraña,quc nic- 
el Señor,’ folo la cruz deFé- guc C'irifto licencia á vn 
Upe fue en todo femeiante hiioparavnaobra detarv51. J- /—I_!fL- '1__! __!Íl. I ___ ____  \
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aladeChrifto, y el cruci- tapieda!,como enterrar a 
ficado como fu Maeftro. • fu padre ? Pues no lo eftra- 
Luego bien fe puede de- ñara »quien fupicreque dif 
adr que Felipe es el her- cipulofue el que pidió ef- 
manomayor del prírnoge- talicencia.Qemente Ale- LÍ*. j .  
nito de los muertos, y el xandtino dize,quc fite San Stram. 
mas propio retrato de Felípe.Noos admiréis ya> cay.t. 
Chrifto crucificado. que no ledexe irafcpnl-

Aun por eílo le amo cara fu padre, porque lia 
Chrifto c5  efpecial amor* bufeado con mucho defeo 
Quandoel Señor llamo a. á Felipe,le ha hallado con 
efteApoftol,dize Sanluan» mucho gozo, y no quiere 
Jmumt Phiúppum, halló a apartarle de íi,ni aun por 
Felipe »lo qual no fe dize poco tiempo:y afst le buel 
de otro Apoftol .De los de- ue a repetir la mífma pa
mas fe dize,que los Hamo; labra,que le dixo, quando 
de Felipe,que le halló: In-  le llamó,Se<¡uere me, figue- 
Mcnit PhittppunuY que quie me cu a mi., 
re dezir le halló í Que le Pues yo me acuerdo,que
encontró.acafo? N o ;fin a  apartandofe algunos dif- 
quehalló lo quebufeaua» cipulosinconftantcs déla 
que encontró lo que de- compañía de Chrifto, Di- jodn 

. . {cz.ua. Inuenit Phihppum (di- xit leftts <td duodécima N»n~ 
Rup.libj ze Ruperco)>#/f>»í ¡nuenire yttid&’yos~)/u¡tit abrre ? di
*‘>n loi% Phltifpum, halló á. Felipe» xo a los dozc r Por ventura 

defeandohallar á Felipe. Y vofotros os queréis tam- 
yo añado,que fe hallo tan bien irreomo fi dixera, (li- 
bien con cl»que nunca le 2eCornel¡o á Lapide: op- 
quifodexar. Pidiendo vno tionem hobís do ,  f‘ ~\ultis 
de fus difcipulos a Chrifta *bire , abite , yo lo dexo ¿ 
licencia pan ir á fepultar vueftra elcccion.fi queréis, 
a fu padre, fe la negó,di iros,idos. Como Señor? A

Matth. ziendo: Se'¡nerc-me>&* di- los Apollóles, quando no 
j&.ii» mitte mortuos fepeltre mor- os piden licencia para íá— 

titos /Moíjfiguemc tuá m¡> liric dc vueftra efeuefa»
dais
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¿ais opción para que fe va- que ama tenido patfa nc*

Gen; 41 
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y  an , eftanao enere ellos 
Pedro, luán , Diego, An
drés,y otros can queridos} 
y quínelo Felipe os pide 
licencia para ir á fepultar 
a fu padre,no le dexais irí 
que esefloí No se quede- 
zir 5 porque no me acreuo 
áafirmar,que amamas a 
Felipe , que a los demas; 
íolo m ere el fuceffo de! 
Patriarca Iofeph. Ciando 
vinieron fus hermanos fe- 
gunda vez por trigo a E- 
gypto,y truxeron a Benja- 
mima rodos los otros her
manos permitía, que bol- 
uieflen á fu padre , y foja
mente no quería dexar ir 
,a Benjamín: furatns t(i
Jcyphum ¡pie f¡t feruus mear, 
'"pos dotem abite liben ad pd- 
trem~Ve[h‘om,c\\icác(e con
migo Benjamín,y vayanfe 
libres los demás. Node- 
xaua ir áBenjamin , por
que le amauaconmas ter
nura por fer hermano de 
vna mifma madre. Felipe 
era hermano de vna mif
ma madre con Chrifto, 
porgue era hi jo de fu cruz, 
y por effo no le quería de
xar,que fe apartafle de fu 
compañía,Sê uere me.

Olvidauafeme advertir, 
que tuuo Chrifto feme- 
jante prouidcncia para no 
equluocarfe con Felipe,

confundirfe con íacobo. 
De Iacobo fe diferencio 
en la muerte , porque fe 
auia confundido en la vi- 
da;de Felipe fe diftinguio 
anticipadamente en la vi
da,porque fe auia de equi- 
uocar en la muerte. Dife
rentes fueron las obras de 
Chrifto, y las de Felipe,1 
porque auian de fer vnas 
las penas; aunque en la 
mifma diferencia quifo 
Chrifto priuilegiar a fu 
Apoftol. En el Euangelio 
haze vna magnifica pro- 
mefa á fus grandes amf- 
gos.Opera,<f«x ego fació,&  
tpfe fdctet, &  matara horum 
faciet,harán lás obras,que 
yo,ymayores que las mías. 
O  porque auian de hazer 
mayores milagros; ó por
que auian de conuercir 
mayores pecadores,que es 
milagro mayor que fanar 
enfermos,yrefucicar muer 
tosjójcomodizc SanAguf- 
tin , porque Chrifto con- 
uirtjo pocos con fu predi
cación , y los Apoftoles 
auian de conuercir todo el 
mundo.

Dcxolas marauillasde 
Felipe, los enfermos, que 
fanó,los muertos,q.ie re- 
fticitó , y los otros prodi
gios Ungulares, que obro. 
En la conuerílon de los

pe-



y Santiago Apofioles. 6 j
pecadores priuilcgió mu- cauamos el diftinguiric, 
cho a fu Apoftol, aunque Gran honra hizoChri’f- 
todo lo obro el difcipulo to á ellos dos Apodóles 
por virtudh y para gloria enhazerlos copias luyas; 
de el Macftro. Chriílo no mas preguntara alguno, á

quien fauorccio mas , alempegó a predicar hada 
los rrcinta años Felipe 
luego que vino á la efcue- 

x la.predicó a Chriílo áNa-
Jo4H. I. th.xn2 &\iQuemfcripfit Moy
41 Jes in lege-, &  Prophetee, i»- 

ttenlmus Jejum> hemos ha*

que hizo imagen de fi v¡- 
uo, ó al que hizo retrato 
de fi muerto? Dificultofa 
empreíla»pelÍgrofo empe* 
ño.rcfolucr vna queftion, 
decidir vnplcyto,en que 

ll¡tdo á Iesvs, de quien ef- ha de quedar agrauiada 
criuió Moyfes, y los Pro- vna de las dos patees. Ya
fetas. Chrido predico po- se, que no ay etnbidia ca
co mas de tres anos,Felipe los Santos,pero fuele aucr-
predicó muchos años, la en los dcuotos, y no es .
Chrido predicó á fotos los razón dexar quexofos a %
ludios, Felipe á ludios, y . los que tienen tan buen 
Gentiles. Chrido predicó guftodefcrlode eftesdos \
en el pequeño Reyno de grandes Apodóles. Alia 
Iudea.y Galilea, Felipe en dize la Eícritura habían
las dilatadas Prouincias de do de la creación de los Gen. n  

, Afia la mayor, Scicia, y la dos mayores Planetas: Fe j6 .
Frigia, Chrido, fegun el cit Deus dúo luminaria mag-
computo de Cornelio A- na‘,h?ninaremaius,ytprae[-

r v,p Japiae conuirtió quinien- Jet diehltmitiare >ninus, >f
- u~ ^  tos; Felipe muchos milla- preefjet noíli , hizo Dios

Cor. res de Gentiles', muchas dos lumbreras grandes, la 
Ciudades, y Reynos. Por lumbrera mayor, para que 
las obras prueba Chrido, .prefidieffe al día, y la lum- 
que es Imagen del Padre, brera menor, para que pre 
y que tiene vna mifma na- íidicfie a i.i nochc.SanLo- 
turaleza con el , porque rencoluftiniano a'udicn- 
fon las obras vnas, Puterin do a ede lugar di/e de 
memanens ipfc fdeit opera, nuefhos A lio (I oles: F.̂ ant ^, 
Aquí por las obras dife- tan̂ uam dúo ium-naria mdi>- , ‘r.:
rentes diflineuimosá Fe- ».t,oerluc:dd ka lium y ita m . ‘ f jiflinguimos
lipe de Chrido, fi por las fecontincntiíyu: !n opaco /*- 
penas,y muerte dificul- culi huius rad'antU , etan

I dos

&  bk .



66
dov lumbreras 'grandes 
muylueidaSvy relplande- 
eienws. Pc$o no fe.acrcuc 
a dezir ,quál es la lumbre-, 
la mayor, por no dezir, 
quaf es la menor.No retía? 
ía la Efcricura dezir de el 

' Sol,que es lumbrera ;ina.- 
y ov, Luminar t matas i por
que no es agtauio de la 
Luna dezir»que es' luna* 
breranjenorr Z.«»if »ái"f mU 
«iíjpor fer tan inFerior en 
la cíaridadiperono fepue- 
dtdeziryque es mayor Fer 
h’pe¿ porno dezir ,;que és 

'menorlacoboini fe puede 
afir ¿nar,que lacoboesma-

Ífar,por no decidir queFe- 
ipe es menor .El vno pace- 
iíe que es lumbrera de el 
ala i porque es Imagen de 

Ta vida de CFrrifto, que es 
toda luzes, y el otro lum
brera de la noche, porque 
es retrato de la muerte de 
Chriílo , que fue entre 
fombras.y ambas fon lum
breras grandes, Dúo tumi 
rnria magna : mas no dire, 
que ninguna es mayor, ni 
menor,no foto en la fanti- 
Hadjpero ni en los priuilc-

#  ■ % a

«s razones, y refuelu 
deuneion, Parece quechi* 
ZoGhriflto mayor fauor a. 
Iacobo, porque le hizo fu

eiipe,
IflM&sn de ̂ manera, qué
a é 5lm ag.cn^ , f  t

Yiqe
muet£,pipuetic njogr.^» 
yiuo'froftcr PatretnlX P oiT 
quftfpt ímagdn^e CfirH|- 
tQfyipo eafér retr^tA^yo* 
quando es pl mas hcrmofq 
de -ios $ijos d§ íós hom
b r e s , tema,pr*Jt-
U fi hgqpnuift ^  q u a n t o ,  f i

esemplar de la tìmidaq,
t w & t à m ù

r«qqando él; Paqijp le xq- 
C Q n d c^  p p r  h y o ^ n t t l o r -  

dan.y e n p l T ^ o j ;  yjpfjp 
film
Imagen de Cfctilfo Cro- 
tìficadq^s fpt Ima^q^de

Ixertnofura, .rirpir
ma,y parece id mi 
ciable. de 1q$ , 
Nán:$/p&¡el¡e_h ,,1A t
conCT îdmus, emfJS .̂non 
<rat:?[¡$Hs/&¿efi¿erdui- 
mut eumUefpeEftan ̂ &".no- 
ui[s 'mmn yìrorupt ; qs Ter 
Imagen de Ciarlilo, quan
di? parece dclinìquqn ê j y 
pecador: Peccata noftra ìffe 
pevtttUt in cotfort (uà fufer 
Ugnimi y finalmente es fer 
Imagen de Chrifto quan
do et Padre le ddampara, 
y parece,que Le defcouocc 
por hijo > Deut meut, peas 
nteut 9 y t ¡¡m i derelì<pùfìi 

. «wl Luego mas priuilegia- 
do fue Iacobb-

MI-

loin. é.
$7*

P/.44.J

Math.f
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2.

1 . Petr. 
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UgoAtrtjiotes^ ¿7
Mirado I  otra Íu2 paré- Sol, fe obfcurecid la Luna; 

ce qué Chrifto faucrecío dexaron de luzrr las Eílre- 
mas'á Felipe ; porque le lias, fe alteraron los Ele- 
hizo fu Imagen, quándo mentos,y le mudó roda la

lédíUi ?
jo.

'M  He 
br. n . 2,.

cftaua ya el original aca
bado , y confumado en la 
CtüZ'.Confumatum eft.Vot* 

uc le dió laCruz, por lo 
ualbató de el Cielo a la 
srra,y efoogid vida' paf-

fiblé í Quipropojito Jtbtgttu- 
á'tOifujiinuitCrtkem-, Ib dio 
lo que qiyjfo para G fblo, 
porque ert fn muerte dif- 
pufó i’corñoen teftamén- 
to,d¿ tbdos fus bienes, de 
fu cóferpovyfangre,dándo
le a1bs Apoftoles, Hoc ejl 
corptts meum. H¡c efi emm 

i 6.¿ i 6 fdrigws méus,&cX)c fu dif- 
cipvñoluán > dándole a fu

Mdtth.

natura!ezí,porque en vié- 
doá Chrifto desfigurado, 
fe desfiguraron rodas las 
criaruras, en viendolé fin 
hermofura , no quifieron 
inas hermofura, que pare- 
cerfe a fu Criador. Quait- 
do Chrifto eftaua Gn fi
gura de hombre, entonces 
le reconoció el Ladrón 
por Dios, y el Centurión 
por Hijo de Dios, y hafta 
las piedras de la ¡manera, 
que pudieron aclamaron 
fu diuinidad. De efte ori
ginal es la copia Felipe^

Teneis las razones, te-

Jodn. 19  

16. &

Madre por hijo, Ecc<? films folued el problema , fi fa- 
íttuá de fu Madre dándola beis,que yo no acierto. 
pOÍ Madteáíu difcipulo, Solo digo, que miremos 
E cceM d ttrtu d i defuefpi- eftas dos copias de Chrif- 
fitd, entregándole en ma- topara copiar en nofotros

I«c.i J n ó s  de fu Padre, Tn rnanus
46-

la Imagen de nueftro Re- 
demptor,de lacabo la Ima 
gen de Chrifto vino , de 
Felipe !a Imagen dtChrif- 
zq muerto V d e ; Iao>bd¡ i o 
que ClinftoíVT^y de Fe- 
l
fi

tHd$>Dómir)€> commenfo /p/-
r t t u m  fojo de l aCruz 
tío difpiifó, porque fe auia 
abracado con ella,yla qüe- 
'rh para fi,Y efta j iya,que 
guardauapara fiydió á Fe
lipe: luego es e! masfauo- 
recido. Ser Imagen de biduriti de Chrifto desear- 
Chdft v^quahdó efH fin noseftisdro de* fus 
'herm^f ira > ni figurares la trÍrtudes,y'fin peñas > para 
m a y o r hermofiíra^y h ma- que de ellas coprafloiVns 
yofh.>ñra Eftand?>C(iriÍT nofocrcrs. &PA.r>oft d'S.m 
toen la Cruz íe eclipso el Pablo >U?e a los Cofín-

I i  tíos:

i^e lo que ’ padeció. Y  fue 
rigular pr- iiidenbí.i.v’ fa-



é$ 'Sermón de San Telipe',
tios; hmtaetes mti flote-, fi- bles,en fu Apoftol fe jtt í  - 
car &  ego Chrijli, ted imí- garan tolerables; y por ef- 
tadores míos, corno yo lo fo el gran DofVor de las 
foy de Chrifto. Parece gcnces_, para facilitar la 
que auia de dezir,fed imi- imitación de Chrifto, Hi
tado res de Chrifto, como zeque imiten las vircu- 
yo lo foy.y dize,fed imira- des de Chrifto en el,como
dores míos,como yo lo foy 
de Chrifto. Ylodize con 
grande advertencia. Co- 
nocia la flaqueza de los 
Gorinthios, temia que no 
£  efcufaífén con ella de 
imitar las virtudes de 
O m ito en Chrifto, y por 
effo les dizc que imiten 
las virtudes de Cíirifto en
eklmrratores meiflote ,ficut

el invita à Chrifto en fi. 
Imitdtorts mei floteficut &* 
ego chrijli. Efta es tarraza 
foberana deChrifto,quan
do copia en I acobo fus 
virtudes, y en Felipe fus 
Penas. Os parece impofsi- 
ble imitar la famidad de 
Chrifto>porque es Dios, y 
vofotros puros hombres? 
Imitad à Iacobo , que es..................... ..  .... .............. /  1 I ------------------------- '  |  ' • ,PF

4?  ego chrijli.Si íes dixera r hombre,como vofotros, y  
Imitad a Chrifto ; pudie- image de la vida de Chrif-
ran refponder,yo foy hom 
bre,Chrifto es Dios;como 
podre imitar fus virtudes? 
yo foy flaco, Chrifto es 
fuerte , y la mifini for-

to. íuzgals impofslble fer 
crucificados con Chrifto» 
porque es hierre, y vofo
tros flacos?Crucificaos con 
Felipe, que es flaco como

taleza ; corno podrè pa- vofotros ,y  imagen de la 
decer Ias penasi que ci muerte de Chrifto.Sed co-
padeció ? Diziendo : Imi
tadme a mi,como y o ¡mi
to á Chrifto ; no podrán 
efeufaríe con la flaqueza 
humana» porque Pablo es 
hombre,como dios; flaco, 
como ellos ; fujeto á las

pias de eftos dos A portó
les >y fereis retratos de Icfir 
Chrifto.

Tomad por ínterceílb» 
res,para acabarcl retrato» 
á los mifmos que comáis 
por exemplares , y para

mifnaaspafsiones-.con que confcguir todos los bie
las virtudes,que en Chrif- nes, y íer libres de todos
coparccian inimitables,fe

Prueban imitables en Pa
lomas penas que enChrif- 
to fe tuuieran por infurtí-

los males »porque pueden 
mucho con el Señor eftos 
do$ Aportóles,difcipulos,y 
amigos fuyos que ta bien



y Santiago Apopóles. 6y
le Cupieron imitar. De el por nueftros cielitos opon
gan  Demetrio refiere Pii- gim j; eftas dos pí nttiras 
moque cenlendo cercada defumifma rama , ellas 
ía Ciudad efe Rodaste di- dos Imágenes de fu Hijo; 
xeron, que para tomarla, porrefpstode los retratos, 
auia de quemar vna parce aleará la mano de el cafti- 
de el muro, donde eílaua go,y noshará grandes fia- 
vna pintura de el Famofo uores , concediéndonos 
Protogenes; y el Rey por vna verdadera paz , vna 
no abrafar la pintura, le- eílafile felicidad,la gra-
uantd el cerco, y perdono cía,y la gloria:
la Ciudad. Quando nos <¡!eanj-,&c.
quifierecaftigar el Señor (.*.)



S E R O N
DE NVESTRA SEÑORA D E E L

Buco Confejo.

Adaria opti mam partem elegit, quA non 
auferetur ab ea. Lue. io.

Eleb ramos la Aflum pelón de MARIA
y celebramos

* " '*  j^p^^de el Buen
^ ^Mfequepro-

¡■ gporci^ ^ ft^ í^ áísiP ry efte tí- 
t jv s^ü iíí qanta ima-

fiefta de 
de Maria?

En la de fuCoñccpciotij o^^uidad, óírefentacion, ò
Purifícacíon’Póccfiíaliafdeíer ^ e l  diá de fu AíTump- 
eion à los Cielos ; Refpondfcrát¿ que por el confejo que 
dio c íh  Sanca Irhnpen,taláíi3^^paí(> cftc> al B.Luís Gon- 
caga,de que eiacraíTe'en la C u t a m a  de Iesvs. Pero en 

t í T > tengo nueuadificultad ; .por&ue aguardo efte día 
para dar el confejo à Luisípuescl la vifitaua frequente- 
mence.Fienfo que tiene mas alta razón cíle caí  ̂y que 
la folucíon de vna>y otra dificultad es, que Maria en el 
día de fu g!-rinfa AHumpcioníuhe al Cielo à fer Con- 
fcjera del Diuíno Confcio.Por eílo aconfeia en eftc día, 
y por O.]o en erte día fe celebra con el tirulo de el Buen 
Confejú.S^he a gozar la g loriatile  mereció con fus ac

cia-



d e íB U e t iC  en fijé .  7  r
clones heroycas.fubé á.córón arfepor Rey na del Em
píreo. Eftb dizen todos,yó añ a do que íube a íer Confe- 
jera del Confejo de Dios,y ella es vna de lasglorias de

?ue fus méritos la coronan. Vno de Jos nombres de 
ihrifto'es Cow/T/íámí,Confejero. Afsi le llama Ifaias.Y 
como no- ay gloría;que el Hijo no comunique á la Ma

droño pifio dexar dé comunicar á Marialahonra de 
Confej'era. '
r‘ Ayen'Diosvn Confejo de tres Perforias,que fon las 
de lá Sántifsima Trinidad) por ello,al criar a Adan, di- 
Xoel Szñáv.Fdciarms hominem nd tmdgintm, &  fimilitudi- 
toem ribftr¿im,hagamos al hombre á nueftra imagen, y fe- 
méjaá^i.Habla el Padre con las oirás dosPerfunas, y 
■ ©sníulta la formación de el hombre , como fienten los 
Padres comunmente,y lo pondera San Baldío ; En con
fuir at fdpiens,& quidfecum mjlituerit artifex, propon!r de- 
' ceñíemunt&tended como confuirá el que todo lo fabc.y 
propone en confuirá, lo que. le ha de,decerminar. No 
potqae Dios nccefsite de confulta, ó conferencia , fino 
pór acomodarfe la Efcritura en el lenguaje á nncftro 
eftfl>ó,y enfeñjarnosá conferirlos defignios antes tic te - 
mkf las íefoluciones. Componefe cfte Confejo diuino 
'de tees Peifonas,eÍ Padre,el Hijo , y el tfpíritu Santo, 
aunque todas tres fon vn Confejero , porque fon vn 
D  ios,que todo lo fabe,y todo lo determina.

■ A ene Confejo fube María Samifsima. Las palabras 
que dize de fi en los Prouerbiosla eterna fabiduriavEgo
fdpientid habito in confdio , &  eruditis ínterJum cogitdticni 
‘bus,yoque foy la fabiduria habito en el Confe jo,y afsil- 
toalas eonfulrasilas acomoda la Tglcfia a María Shn- 
tifsima,y fiendo el Confejo de Dios,al que afsifte la fa
biduria,eílé es el Confejo á que María afsifte, ellas fi>n 
las confuirás á que fe halla prefente,folo que la fabúlu- 
ria afsifte defdc la eternidad, y María afsifte defdc la 
Aflumpcion. No puedo dexar de rcpar:r mucho en 
aquelh palabra o,habito. No dizeafslftoai Con
fe jo,fino habito en el Confejo , Habito ¡n Confilio. Acá 
ningún Confejero habita en el Confejo,todos afs.ften a 
el,pero cada vno habita en fu propia caía. Con todo ef- 
ío Maña dize,que habita en el Confejo,Habito in Con-

f i 

lfa:.9.6 .
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yí/^porque no quiere el Señor,que aya confuirá, a qué 
no fe halle María* ni que fe determine nada fin fu va* 
tb,por ello habita en el Confejo,y nofalede el jamás.

Va veo,que me arguyen con el Aporte 1 S. PabJo,y el 
Proíetn Ifjiasjque cen emphaíispreguntan: QmsConfi- 
liar i hs titos fWr?quien fue Conjero de Dios 2 que es raneo 
como dez¡r,que ninguno puede fer fu Coníejero. Mas 
no digo yo que hizo Dios á María deju  Confejo por 
neceísidad de confe jo,fino por honrar á fu Madre ¿ no 
por tomar confcjo de Maria>fino por dai la parre en fus 
confejos,para conueniencla de los hombres Partió con 
María el Reyno,y el poder, coronándola por Reyna de 
los hombres,y délos Angeles, danzóla poteftad en el 
Cielo,y en la tierra; y era configuiente á ta'es honras 
hazerla de fu Confejo, y partir el gcuierno con la que 
partía el dominio.

Demas que el buen Coníejero tiene dos oficios, el 
primero aconfejar lo me jor,el fegundo,que ñora Táci
to,aplacar el animo del Principe, quando le mira indi- 
nado a confejosfangrientos, y decretos rigurofos. Para 
cfto hazeDios de fu Confejo á Maria,para que le apla
que,quando le viere enojado centra los hombresrel pri
mer oficio de aconíe jar lo mejor,le haze María con los 
hombres,no con Dios.Y para todo Importa,que cfte en 
el Confejo diurno,para aplacar á Dios, y para aconfejar 
á los hombres.En el Confejo diuino fabe los decretos» 
que Dios quiere pronunciar contra los mortales,ypue- 
ae detenerle con fus ruegos,para que nocaftigueiy en
mendar a los hombres con fus confejos para que apla
quen a Dios.

Conuinonos mucho,que Maria entrarte en eldiuD 
no Confejo. Qiinndo Dauid huía de fu hijo Abfalon» 
quifo feguirle Chufai,y el Rey no lo permitió , dizien- 
do:que le ícruiría mas boluíendo a Geruíalen , y Jntro- 
d uciendoíe en el Confejo de Abfalon, para embarazar 
las refolu dones contrarias á íu vida,y á fu Reyno,y dar
le ios auifos conuenientcsá la feguridad, Afsi lo hizo 
Chula!,incrcduxofe con arte en el Confejo de Abfalon, 
y contradixo el voto de Architofel,tenido por vn Dios 
en el aconfcjar,coxnohabíalaEfcritura^í^/I auis confw*



Itrct ZJfíWílCuyQ confejo era de matar á Dauid. Auisd 
al Rey de lo que pafiaua,y con efto le dio la vida, y Ij 
corona.Antes auiaguardado la vida de el mifmo Da- 
uid.Ionatás, porque eftando al lado de lu padre Saúl 
templaría fus conlejos fangrientos, y daua auifos á Da
uid de lo que debia hazer para huir la ira de Saúl. Hafta 
aora nos ha acompañado Mafia en ríle valle de lagri
mas , y aunque en el mundo era nueftro confuelo en 
tantas aflicciones, y trabajos ¡ mucho mas nos aproue- 
chara fubiendo al Cielo,entrado en el Confe jo deDios, 
embarazando los decretos fangrientos;y dándonos aui- 
fo de las determinaciones diuinas,y de lo que debemos 

*  hazer para huir la ir a de Dios.
Para declarar el aíTumpto que he propuefto necefsi- 

tc de gracia.Pidamosla con lafaluracion acoílumbrada: 
uiut MdrU&c.

del Buen Confejo, 7 3

Marta ottimam part cm e legit mu a non ai*- 
, * J'erclur ab ea. Luc. i o.

PAra declarar mejor 
los oficios de nuef- 
tra Soberana Con- 
fejera,es necesario faber 

primero de qual Confejo 
de Dios es María. Miran
do á la diuina fabiduria, 

ue todo lo comprehen- 
e,ay en Dios vn Confe- 

io folo; pero atendiendo a 
las materias, que en id fe 
tratan , podemos diftin- 
guir muchos Confejos. 
Las materias de los Rey- 
nos, y Monarchias fe re
ducen a cinco chiles, ma
terias políticas, ó monár
quicas, materias judicia
les,materias militares, raa-

terias de hazienda, y ma
terias de fe i y fegun cfta 
partición fe pueden confi- 
derar cinco Confejos, G6- 
fejodeEftado,a queper- 
tenecenlas materias poli- 
ticasiConfejo de IuíHcia, 
á que pertenecen las ju
diciales, Confejo de Gue
rra, á que cocán las mili
tares; Confejo de Hazien- 
d.i,en que fe tratan los in- 
terclíes de hazienda > ▼  
Confejo de Inquificion, a 
que tocan las materias de 
la Fe. Aora pregunto de 
que Confejo de Dios es 
María ? Es del Confejo de 
Eítado, ü del Confe jo de 

K luí-

r.
c. í9 ,&  
2.0.
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Iufticìa,ucieel de Gue te es quitada , Qg* non dtt* 
rra , il de Hazienda , ù de feretur db ed ; parque nun

ca fe fruftia el Confeio deInquificion?
Loque puedo aílegurac 

es,que en d Confejo don
de afsifte María »elige la 
mejor parte, y que nunca 
fe malogra fu voto, Marta 
oftimampdrtem elegir y <\u& 
non daferetur ab ed. Porque 
fiempre elige la parre de 
la piedad .Eílo fignifica el 
Real Proteta Dauid, qua- 
do cantando el triunfo de 
María á los Cielos, le dize 

44* á  Dios : Regina d
lo. dextfis r»/V,pufofe la Rey- 

n.a á tu mano derecha. 
Dos manos tiene Dios, 
mano de la mifericoidia, 
q es la derecha, y mano de 
la jufticia,quc es la íinief- 
tra;y á las dos manos, que 
executan correfponden 
dos diferencias de confe- 
jos,o decretos,vnos de juf- 
ticia,y otros de mifericor- 
dia , y aunque en li fean 
iguales los confejos,como 
las manospara nofotros 
mejor es el confejo oe pie
dad,que el de rigor,mejor 
esta mano derecha,que la 
finieílra ,.y por elfo efeo- 
gió María la mano dere
cha,, Regina a dex-
trtt tais} porque- fiempre 
etigeen el' diurno Confejo 
la mejor parte y Mar ía op- 
Ornám et'egiti la qual nunca

Maria.
Por eflo aquella Fma-

Í;en de Maria Aflumpta fe 
lama de d  Buen Confejo, 
y no de el Confejo fola- 

mente , porque fiempre 
fon buenos los confejos de 
Maria. A Chrifto llama 
Ifaias,fegun la translación 
de los Setenta, de que vfa 
lalglefia el dia de Naui- 
dad, Magni Confilij ̂ énge- l/át»9a  
lus, Angel de el G ran Con- 
fejo.Nofotros llamamos à 
Maria, Virgen de el Buen 
Confejo!Y es grande la di- 
fereneia que ay entreguen 
Confejo, y Gran Confejoì- 
Gran corife jo es qualquier 
confejo diuino, fea de juf- 
ticia,ófea de mífericor- 
dia : Buen confejo fe Uà- 
ma el confejo de miferi- 
cordÍa.Eneftefentido lla
ma algunas vezes la Efcri- 
tura Bueno a Dios , que
riendo dezir mifericordío- 
fo,como quando dize Ge- 
remias ; Bonus efl Dominas Threñ, j  
fperantibus in eum , anima i  j . 
‘¡uxrtntftllumy bueno es el 
Señor para los que efperan 
encapara el que le bufea.
Buena es fiempre Maria 
para nofotros , fiempre es 
Maria del Buen Confejo, 
porque fiempre. fa confe

jo
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Jó &  de piedad) fiemprefu quicas, y María diré en 
voto esde mifericordia. Y losProuerhios.Pfr me Re-

del Buen Confejo. 75

efto pide la Santa Iglefia á 
Mari a 'Recordare Virgo Ma 
ter DthdumJleteris in cenf- 
pe£h* DominiPrt loquaris pro 
nobts bondj& yt auertds in- 
dignationem fudm i  nohisj 
acuérdate, Virgen, y Ma
dre de DioSi quando eftu- 
uicres en prcfencia del Se
ñoree hablar por nofotros 
palabras buenas, y apartar 
de nofotros fu indigna
ción. Las palabras buenas, 
quedefeamos hable Ma
naron palabras de piedad, 
votos de mifericordia,yef- 
fosfon los buenos confe- 
jos, que la dan con razón 
el titulo de nueftr a Seño
ra de el Buen Confe jo.

Sepamos ya de que 
Confejo es María, C es del 
Cornejo de Eftado, o In- 
quificion,ó Guerra, ó Iuf- 
tida, ó Hazíenda. Digo, 
que es de todos los Con - 
fejos diuinos , porque fl 
quiere Dios, como dixi- 
mos,que habite en dCon- 
fe jo .porque nadad: deter
mine finfuconfentimien- 
to,argumento es,que vota 
en todas las materias, y es 
Confejera de todos los 
Confe jos,

Es Confejera deEftado, 
porque a efle Qonfejo to
can las materias monar-

ges regnanry &  legum condi- 
tores jujht decermtnt,por mi 
reynan los Reyes,v los Le- 
gisl adores hazen leyes jui
cas. En eftas dos columnas 
edríuan las M^narchias, 
en eftos dos polos fe muc- 
uefu gouierno , en las le
yes,y en los Reyes,que en 
Latín, y en Caftellano fe 
diferencian folo en vna le
tra , Rexjcx 5 Rey,ley ; en 
que fean buenas las leyes, 
y buenos los Reyes. Si fon 
buenas las leyes , eftara 
bien gouernado el Rey no, 
quelas obferuarc; y fi fon 
buenos los Reyes , harán, 
quefeobferuen las leyes. 
Por eílo María Sandísima 
cuida,que aya buenos Rc- 
yesy buenas leyes. Per me 
Reges regnant , &  legum 
conditores ju[la decernunr* 
Porque de ai ha de venir á 
los Rey nos toda fu felici
dad.

Ella defea, y prerende 
la Madre de mifericordia, 
y por eflo elige en rodas 
las confuirás la mejor par
te, que es la Conferiucion 
deles Rcynos, y Monar- 
qu las. Merecían los Rey- 
nos por fus ¡n judíelas, que 
Dios los deftruyede , me
recía el mundo por fus de
litos, que el Señor le aca- 

K 1  baf*

Proft%

jr
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bafle, y efte es el voto de 
la judíela en el Confe jo de 
Eftado, pero María emba
l a  eflre confejo votando 
por la piedad , y Triplican
do por la conferuacion de 
los mortales.

Baílanos por prueba de 
cfta verdad comparar los 
tiempos pallados con los 
prefences,leyendo los caf- 
tigos,que refiere la Sagra
da Efcritura de los prime
ros figlos. Que rigurofos 
eran antiguamente los 
Confejos de Diosjaunque 
fiempre juftos, Terribtlis ¡n 
sonfilijs íuper filios homimtm,
dezia Dauíd » terrible es 
Dios en fus confejos fobre 
los hijos de los. hombres. 
Peco Adan, y condenóle a 
muerte con todos fus hi- 
jos,y defeendientes en to
das las generaciones: Pul- 
»1 seiy &  m ptduerem retter-
teris. Añadieron los hom
bres pecados al primer pe
cado, y acabó el mundo 
Con el dilubio: Confumpra 
ejt omnts caro, <¡u£ mouetur 

fnper terr<tmy&c. Redimi
do el mundo con las reli
quias,que guardó Noe en 
el Arca,viendo Dios llena 
de torpezas la Prouincia 
de Pencapolis, abrasó con 
fuego de el Cielo las Ciu
dades de Sodoma » yGo- 
JQorra, y toda aquella Re

gión : Dominas pluit fttpes 
Sodomam , &  Gomorrham 
fnlphnry&igne cf Domino de 
Cm{o,&c. Quando libertó 
a fu pueblo del cautiuerio 
de Faraón , anegó en el 
mar Bermejo á todos los 
Egipcios que perfeguían á 
los Ifraeliras. Y  defpues 
quitó la vida a los Ifraelí- 
tas que falicron de Egip
to , antes de entrar en la 
tierra prometida, fuera de 
Iofue,y Caleb ,que mere
cieron gozarla. Dexo mu
chos caftigos femejan- 
tes.

No es aora Dios tan ri- 
gurofo, n® fon tan terri
bles fus confejos, aunque 
no ay menos pecados , y 
agrauados con vna cir- 
cunílancia bien notable, 
que entonces eran contra 
vn Dios Criador*, y aora 
fon contra vn Dios Cria
dor,y Rcdemptor. No ay 
menos corrupción, y con 
rodo eílo no anega Dios 
el mundo en agua; no ay 
menos torpezas,y no lluc- 
ue fobre las Ciudades fue
go; no ay menos injufti- 
cias,y idolatrías, y no fe- 
pulta los hombres en el 
mar, ni acaba con hierro 
los mortales. P.rfc ’cra el 
mundo , perfeuetan F s 
Reynos , eílan en pie las 
Ciudades,viuen los hom

bres»

Gen. ip 
4S*

Exo.iq:

N’umey.
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bres. Q ueesh razón di bin^iffeA N >e re ie'ócl 
grande diferencia? penfamienco de derruir

delBuenConfejo. y y
can

Gen*
i

Que ha de fer> Antes no el mando : F í a t s  y n w e r f j c  

cflaua María en. el Con- >^:f wí, Can
fejo de Eftado de D io s , y  Abralun comunicó el de- 
con eíTo fe decretaua la creco de deftruir las Cíu- 
muerte de los hombres,la dadesde Pcnrapolis: c U -  

ruina de las Ciudades, la tnor Sodomommy &  Gomo- 10* 
deftruccion de los Rey- rrh&orum y& c. A Moyfcs 
nos, y de el mundo ; aora dixo la reiolucion que te-
■afsifteMarii, y con fus nía de acabar con el puc- 
tfuegos detiene á Dios, blo:D/>»itre wf^r ira fa tru r E x o m j*.

IO.para que efpcre á los hom faror meí*s contra eos, & c 
bres , para que conferue Y Noe no embarazó el di- 
las Monarchias,y el tnun- lubio, ni Abralian el in
do permanezca* Det*s yl- cendio; y aunque Moyfes 
nomm Domlnusy dize Da- eftoruó gran parce de el 
uid > Deus yltlonnm liberé cafiiPo,no todo. Las que- 
cgitytl Señor es el Dios de xas de Ifaias traslada Ri
las venganzas, el Dios de chardode Santo Lauccn- 
las venganzas hizo Ubre- ció a la boca de Dios , y 
mente.Tienen mucho em dize,que fe quexaua antes 
phafis eftas palabras,quie- de nacer María , porque 
re dezir, el Dios de las noauiaquienledetumef- 
vengarr^as hizo lo que ÍCiConq̂ x rebatir Dormmtsy Ltki.de 
quifOyfe vengó, mató * ar- dntejHdm Mdrla ndfcereu*ry Laúd* 
ruinó, deftruyd, fin auer dicens: Non qm confuí vlrg. 
quien le embarasaffe > ni gat, €Ttemat me. Quexa- !j¿¡.64* 
aetuuiefie. uafeDios anres de nacer

Deeíto fe quexaua el María,dizienduporlfuas:
Profeta Ifaias: Non ej}> qni No ay quien fe lcuance, y 
cBnfurgdt i CT tencdtte , no me detenga.Como es Pa- 
ay, Scñor,quicn fe leuan- dre juntamente , y Iucz, 
te,y os detenga. No auia caftiga de nula gana, y 
q u ie n  d e tu u ie f le  á Dios, quando fe via odCydo 
aunque lo defca.ua fu mi- como Iuez a caftigar > de*

bufe ando quien los efn- Para efto fe llena alCie-
Id
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7 8 Sermón de m e jira, Señora
loa  M aría, para qne 1c la dize con razón S. Leo»
quíte los rayos de la ma
no,quando le viere enoja
do contra la tierra, San 
Antonino introduce a la

Magno.O tegumentuml £ e o  ^  

tQtum m m d u m  confines,  €7* *7̂  V

feruas. OEfcudoj que cu- ™‘£ 'dc 
bres,y conferuasa todo el

Virgen, que da efta razón 
a los Angeles de fubir a la 
gloria, y eftár a la dieftra 
dcfuHiÍo:Decef me inglo
rifica t;one cjje , juxta. Fihum 
rneum per intercefswnem con- 
tímam pro humano genere, 
y t cum Deas peccatis homi- 
num dit t ib io  fldgeHorum mí- 
natas fuerit terram fubtíer- 
tere , ego >f arcus appaream 
in confpetíu eius> inieque re- 
cordatas feeaens fui reprop'- 
tletur etfdewy ne difsipet man 
duntj conuiene que yo aG* 
fifia en la gloria junto a 
mi Hijo intercediendo 
continuamente por el ge
nero humano , para que 
quando quiera el Señor 
deftruir la tierra por los 
pecados de los hombres, 
yo que foy arco de paz le 
aplaque,y detenga,y vién
dome a mi,no deftruya e! 
mudo.De el tiempo délos 
dos grandes Patriarcas 
Santo Domingo , y San 
Francifco leemos , que 
D ios llevó de deftruir el 
mundo por los ruegos de 
fu Madre. Y creemos,que 
lo ha enihara$ado arras 
muchas vezes efta Madre 
de mh'ericoídia. Por dio

mundo.
Es María de el Confejo 

delufticia,.enque fe tra
tan las caufas particula
res de los pecadores • y los 
pleytos fobre el m ayoral 
go,y herencia de la g ’oríaj, 
Y  que fuera de nofotros,íi 
María no fuera <1c efte 
Confejo? quien efeapará 
de el rigor de la jufticia 
diurna, fiendo tan granes 
nueftros delitos i quien 
coaíiguiera el mayorazgo 
de la bienauenturanca, 
fiendo tales nueftros de
méritos? Antes ha conuer- 
tido en Confejo de mife- 
ricordia el Confejo de 
Iufticia;demanera que no 
acierta el Señor á hazer 
jufticia en los pecadorcsy 
defpues que entró en el 
Confejo María. Cada 
vno en fi tiene baftante 
experiencia de las mu
chas vezes,que Dios le ha 
perdonado , y efperado á 
penitencia, auierd, mere
cido por fus culpas el in
fierno. Sepa, que defpues 
de los méritos de Chrifto, 
debe efte fauor á María, 
ella embaraza el caftigo, 
ella folicita la piedad,

ella
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¿fía infla por el perdón, ze defpues en e!
Dizen , que el buen co- 

fej > en los pleytos es com» 
ponerfe las parres ex <e- 
quo , £9* bono j y no feguir 
ios términos de el de:e- 
cho,en que rodos falen or
dinariamente perdidofos.
Puesefte es el confejo de 
Mam.Afsi lodize en los 
Prouerbios; Meum efteon- 
f¡liumy& é et {̂tasyVt\\o es el 
con fe jo, y la equidad ; co
mo fi dixera el confejo de 
la equidad,de que fe ajuf- 
ten lasdiferencus ex <tfuoy 
&  bow > es confejo mío.
Afsi fe conítruye muchas 
vez es la palabra ^ uuntj 
&  ¿Eyuitítsyü confulcamos 
¿Cicerón el Oráculo de 
la propiedad Latina.En el 
libro de Sene&ute> dize: 
fJóui modera twnem antrni 
tu ij&  aquitateffh conozco 
la moderación de tu ani
mo,y la equidad.Y pro C<e- 
€¡na mas claramente., Ex 
<equo>& bonoxnon ex cutid o,
~Verfutí*que ture rem indican*
Que fe ha de juzgar ex 
4e ûcy&“ huno,con bondad, 
jr equidad , n< por el rigor 
de las leyes.Efto vota Ma
ría, que fe juzguen nuef- 
tras caufas ex <e ¡m^ &  bo
no , *efte es fu confejo,
Meum erfi conftlium7&¿gui
tas.

Mas claramente lo di-

del Buen Confejo. 7 9
mifm ; 

capicuIo.C« eo eram cmcla 
caponen*, con Dtoseftiiu 
cóponiedolo todo. Ayd>s 
modos de cSpoficion , ay 
cóponer haziendo las cri a- 
turasiy componer hazien
do pazes, y amiftades en
tre las criaturas,y el Cria- 
dor:de el primer modo ef- 
tuuo ab ¿ercr#o con Dios fu 
fabiduría( de quien efle 
lugar fe entiende literal
mente) componiendo to
das 1 as cofas : Cutn eo eram 
cunEla componen*. Del fe- 
gundo modo eftá María 
con Dios componiéndolo 
todo , componiendo los 
pleytos,y diferencias, que 
tiene Dios con los hom
bres , Ct*m eo eram cuníla 
componens. Luego declara 
el buen logro de fu dili
gencia en las palabras que 
añadeiEf deteílabdr perfin- 
gulos di es luden s coram eo 
omm tempore y Utdtns ¡n orbe 
terrarum, &* delirio me* cf- 
fe  cumjififs homtnum, y me 
deleitaua todos los dias, 
gozándome en fu preferi
ría, gozándome en todo 
tiempo en el orbe de la 
tierra, y mis delicias fon 
eftarme con los hijos de 
los hombresJDeleitafeMa- 
ria todos los dias, y en to
do tiempo, porque en ro
do tiempo,y todos los dias

Veri



haze eftas pazes ; igczafe p e n t i * *  0 *  U x  d m t m i *  i *  

delante de Dios, y cic los Im gud ctus> abiío iuboca 
hombres > porque à Dios, paradczir palabras de ia- 
fi fe puede dezir afsi, y à biduria, y la ley de la cie
los lumbres tila bien Ja menciaeflaen iu lengua, 
compoíicion ; à los hem- Parece/juc habla en nuef- 
bres,porque ganan à Dios, tro cafo ; quando Maria 
y à D ios, porque no pier- habla en el Cqnfejo de 
de los hombrera loshom- Dío$,la ley quecjta,es la

8 o Sermón de nuefíra Señora

bres porque ganan la he
rencia, y 4 Dios porque 
gana los hijos: íi el hom
bre fe pierde , pierde el 
hombre la gloria, y pierde 
Dios el hombre ; y con la 
compoíicion gana Dios el 
hombre?y gana e! hombre 
la bienauenruran^a.Y por
que rodo cito fe endereza 
al bien de el hrmbre, por 
eflo dize que fon fus deli
cias eftar con los hijos de 
los hombres,porque de el 
amor , que los tiene, nace 
procurarlos ella felici
dad.

Como todos nueftros 
pleytos andan juntos.con 
vm caufa criminaren que 
el hombre merece por fus 
delitos la muerce eterna; 
efta es la primera caufa, 
que procura componer 
María,y alega la grandeza 
de la diulna miíericordia, 
para obligar al Señor , á 
que perdone. Hablando 
Salomen de Maria con 

Prou. 31 nombre de la muger Fuer- 
2*6. te,dize; Os fuum apcruit/a-

Jey de la clemencia ; Lex 
dementa in lingua eius. N q 
fabe Maria mas leyes , ni 
mas textos, que la ley de 
la clemencia,efta es la que 
fiemprecita, laque alega 
íiempre, y con ella perfua* 
de al Señor que perdone a 
los pecadores. Con efta 
ley no ay pleyto que no 
componga > ni caufa que 
no ajufte. Al pecador mas 
irreconciliable, y mas’ dc- 
fefperadode remedio, le 
compone con fu Criador.
Tu pccedtorem retí mundo +Apui 
dtfyeEtum , dize San Ber- Bondu* 
nardo a Maria, materno af- in fftc% 
feflu complcElcrU , nec defe-  C.J. 
ris> sjuouftjuc horrendo judtci 
reconcilies  ̂pecador, que 
defamparan todos de cu
ya fatuacion el mundo de- 
ícfperade abra9as con en
trañas de maternal afe&o, 
y no le dexas hafta que le 
compones con el rigurofo 
Iuez.

También es María de 
el Confe jo de Guerra de 
el Señor* En fu vida ven-
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cid ficmpre a! demonio, y 
anees de nacer muchos fi- 
glos prefidia á los exerci- 
tosde el pueblo de Dios 
en fus imagines, y figuras, 
que eran fus Lugar-Te
nientes , como Debora, 
lael,ludith, y el Arca del 
Teft amento, que valia á 
los Ifraelitas, por vn nu
merólo exercito, como di- 
ze San Athanafio, en vir
tud de reprefentar a ella 
Soberana Pcefidenca de 
las batallan de quien can
ta Dauid mirando aquel

la tedia:í«r¿ff, Dom ine ve* 
f  mem .tm tm  tu  , ¿7* ¿ív ed  

fa n B ijicd tion is r#¡e,leuanta- 
te,Señor, al deícanfo de tu 
gloria tu , y el Arca de tu 
fantificacion. Y lube al 
Cielo el Arca de el Teda- 
meneo, lube María a la 
gloria a leí de el Confejo 
de Guerra de el Señor.Ef- 
ce premio le debe a fus 
viaorias, elle cargo á fus 
experiencias.

Confunden vnos a BeJ- 
lona Diofa de las batallas 
con Minerua Diofa de la 
fabiduria, otros la didin- 
guen diziendo que Mi- 
neemaísiftia con los Re
yes,y Emperadores en los 
Confejos de Guerra, para 
la labia adminidracion de 
la milicia,y Bellona prefi
j a  en las batallas, para la

tio : S i

confecucfon 3e las viso
rias. Aunque no fe ha de 
bufear verdad en las fábu
las , fe deue pedir confe- 
quencia en las ficciones. 
Ñodeuen didinguiráMi- 
nerua de Bellóna , porque 
quien prefide' en las gue
rras; esquíen deüc afsiftir 
en el Con fe jo de Guerra; 
porque mal podra juzgar 
de la guerra, quien nunca 
ha villo la batalla. A lo me 
nos en María fe junta to
do, liic Bellona en el mun
do^ es Minerua en elCie- 
lo,aca prefidid a las gue> 
tras,y allí afsideal Con-: 
fejo de Guerra. ¿

Por effo cuyda de los i
apredos , y preuencio- 1
nes necesarias para la -
milicia , folicitando que 
eften pertrechadas las Ciu 
dades , armados los pue
blos, prcuenidos los hom
bres ; y porque todo elle 
mas pronto, y mejor de
fendido, ella mifma es mu 
ro,cs cadillo , y es exerci- 
co. Muro fe llama en los 
Cancares: Ego mutus.Y la Cdrt. 8. 
llaman cadillo edificado io. 
có baluartes : sicut turrts Cant^i 
Dttuid collum tuum>nn£ <tai- 
jiaud ejl cum propugnáculo.
Y  también exercito or de
nado: Terrllñlis, "Vf cdjlro- Cdnt. 
rum deles ordinata.

Mas contra quien fon 
L el-
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cftas preuencionesí eftos grandes tefo ros* y la jufti- 
aparatos \ a quien amena»- cía. Por jufticía fe entien- 
zan eftos caftillosíá quien de aqui la fantidad, que es 
publican guerra eftos e- la verdadera riqueza de 
xercicos ? No os aftufteis, Dioss ñola plata, fino la 
que no fon contra elhom- gracia.no el oro,fino la ca
fa re,fino contra los enerar, .ridad v no las piedras pre- 
gos de el hombre. Contra cioías. fino las virtudes, 
el demonio publicó gue- Aunque también las ri- 
rra al principio del mun- quezas de la tierra, eftan 
do, ó la publicó el Señor en poder de María, y las 
en nombre de ella, quan- -dá,quando conu¡tne,á los 
do dixo a la ferpiénte: Ini- que la firuen. Ponqué qui- 
m icitids ponam  ín t e r  r e , O* ib Dios que la aíftribu- 
mulierem* Y  contra la fer- cion de toda fuhazienda 
píente tiene fiempre reñí, paílaíle per las manos de 
da guerra en fauor de los Mana , como figtiifican 
hombres ¿ para effo es mu- muchos Sancos , y 
ro,para cercarnos; para ef- claramente ¡San Bernátdo 
ío es.caftillo.para abrigar- por eftas palabras : Nibil 
nos i para efifo es exerciter, »os D e u s  j u b e t e  yo lm t-ttju od  
para defendernos. Acuda- M d r u e  m a n u s n o n  t t d a -  
jnosá María en las bata- /fresno quifoDios,que re
lias que tumeremos con el eibieftetnos nada de fu li- 
demonio,que eftando cer- beralidaíd, que no paftaíTe 
cados de tal muro, no po- por las manos de MA-

Bertidr. 
ferm. 3. 
in Vig. 
Ndtiuit. 

fer.de

dra entrarnos, eftando a- 
b ligados de tal caftiilo, no 
podrá cogernos, eftando 
defendidos de tal exercú

RIA* . 
r Si preguntan, que m<y 
riuo ruuo Dios para en
tregar á María roda fu ha-

frau. 8. 
18.

to, no podrá vencernos, zienda, y querer, que fe 
antes faldrenaos viflorio- diftribuyefle por fu mano, 
fos de todos fus combates. Refponderá San Bernar- 

Maria es Confejera de do,que lo hizo por honrar 
Hazienda del Señor, y fu á fu Madre, y obligar , á 
Téforera. Por eflo dize que la honremos noforros 
t\h:Mecumfuntdiwti<e>&  por la dependencia. Yo 
glorid,ofesfuferbéty &  iufli- hallo otro motiuo: hizolo 
tidt en mi poder eftan las por faber,quan manirrota 
riquezas, y la gloria , los es Maria.Defcaua repartir



¿ Tos hombres todas rus ti
quezas,y al querer derra
marlas fobre /a tierra fa 
mano de fu mífericordia, 
lo embára^aüa ia mano de 
la jufticia,alegando los de 
líeos de los mortales, que 
los hazeti indignos de los 
fauoresdíuinos, y dignos 
de caftigos eternos. Que 
hizo el Señor en elle calo1, 
para fatisfacer ala mifeti- 
cordia , fin ofender a la

Í'uftícIa’Traza como luya ¡ 
’ufo fus riquezas en las 

manos deMaria,q por dic
tamen , y por coftumbre 
es toda liberalidad , y lar
gueza ; á que no pudo la 
jufticia rendir,viendo que 
do ay priullegio, que no 
quepa en María, que no fe 
deua a la Madre de Dios;
y de efta manera fin ofen- 
íioh de la jufticia,y con 
gufto de la miferlcotdu,fe 
reparten por mano deMa- 
ria todos los 'Teforos de 
Dios.

Eile es fiempre el dic
tamen déla Virgen en el 
Confejo de Hazienda , y 
obra conforme fu dicta
men. Todo lo dizc Salo
món ; Operatd tfl confiho 
nuintaim fn.irum , obro con 
el confejo de fus manos. 
Que confejo es efte ? por
que el confejo no es de las 
manos, fino de la cabera;

'()<}, '■  g f
elconféjo toca à la pru
dencia, y à las manos fola- 
mente la execucion.Es por 
ventura dezirnos,qúe no 
vale vn buen confejo, fi 
fto ay manos, que le exe
craren ? No, fino declarar
nos, que'todos los confe- 
jòs de Maria fon confejos 
de las manos, ello es con
fejos de la liberalidad. 
Confejo de manos es con
fejo de dar,y en el Confe
jo de Dios fiempre es de 
manos el dictamen deMa-
riaiquc fe d̂ , que fe repar
ta , porque Du >s, que fe 
baila á fi mifmo , no ne- 
cefsita de riquezas, para 
fer rico , las logra, quan- . 
dolas da jhaziendo ricos, | 
que es el mejor empleo de 1 
los teforos , y la mayor i 
gloria de la liberalidad.

Oper.it d e¡l confibo w.< - 
ñutan fudrum , oblo con el 
confejo de fus manos. De 
fus manos, dize; porque 
repare; María las rique
zas a dos mano*. Minum ”ro«. 3 
fnant dperuit inopi , &  pdl- 
mdt fttds extendit dd pdMpere, 
abrió fu mano para dar 
al mendigo , y cxccndid 
fus palmas al pobre. Em
pego a dar con vna mano, 
fiidmm fitam dperuit intrph 
parecióle, que daua poco, 
y dio á dos manos, Pdlmat 
Chas extendit dd pimperem.

h  Y
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X con las palmas extendi
das, Extendit ad pauperem. 
Extendiólas palrn¿s,para 
que fi el pobre no tomafle 
las riquezas d c fus roanos, 
fe cayeílen de fus manos 
las riquezas en las del po
bre; porque roanos exten
didas forgofatnente. han 
de derramar los bienes, de 
que eftanlJenas.La miíma 
Virgen declara!, que en
eró para elfo en> elC.onfe- 
jo de Dios , y admitió el 
cargo de Teforer a. En di- 
ziendonos , q en fu poder 
eftán las riquezas , y la 

Trou.$~ gloria,añade; In yjjs iufli- 
aOu t,¡* dmbufo ,inmedia [emita-

rum iudicijyt ¿ítem diligen
tes me y&  Thefauros corum 
repleam, yo ando en los ca
minos de la jufticia, y en- 
mediode las fendas de el 
juyzibi, para enriquezer a 

‘ los que me aman , y para
Henar fus Teíoros.No an
da Maña enmedio de la 
jufticia pata hazer jufti
cia , Gao para hazer gra
cias, para, enriquezer a fus 
amigos, y Henar los Tefo- 
ros de fus dcuocos.

Finalmente es Mará 
ele elConfejo de la Inqui- 
íicion de Dios,y fu Gene- 

_ ral Irrquifidora. Los San- 
„é th d ti. tos Padres la llaman: Om~ 
ferm . de tsium harefum  interem ptrixf 
S s.D eip , muerte de todas las here-

gias. Y  la Santa Iglefia 
canta efta alabanza , di- T" 
ziendo: Gande María Vir- f  f 
gp , cunetas harefes {ola r*̂ J*
Ínter emijii inyniuerfo mun- e '~ 
¿o, gózate , ó Virgen Ma- f**”*?*- 
r ía , porque has dado la " ern̂ r- 
muerte a todas Jas hete- ' er‘ -re
gías en el vniuerfo mun 
do. Debaxo de el nombre . ' r*
de heregías fe enriendé to 18 cent, 
dos los errores.Mas, ó  pie» 
dad de María: Siendo Ge
neral Inquiiidora en el 
vniuerfo mundo , fe dize 
que maca las heregias.
Cuntías harefes fula inBere- 
mijii ín \niuerfo mundo, i y  
□O' fe dize que mata-, los 
hereges ; porque aunque 
muchos, lian publicado 
guerra contra ella con la 
kngua»y coala plomaron 
quiere la muerte de nin
guno, fino,que fe contuer
ta,y viua. El Hijo ,como 
Inquilidor Infto , da la 
muerte a le» hereges re
beldes,pero la Madre, co
mo piadofa Inquiftdora>fe 
contenta con macar las 
heregias. Cuntías harefes 
Jola interemiJU in Twiuerfo 
mundo.

No fofo deftruye las 
heregias,también Íoíicita,

. que fe dilate en t  «das par
tes la Fe , y feeftiendan 
los términos de el Reyno 

. de fu Hijo. Por eflfo la lla
m a
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delBuen Confejo. $e
■ TftáSanCyrilo Alexandri- litares, deel Confejo de 
tiOiSceptrum Fldei,cetro de Hazienda, para las de lía
la Fe. Porgue la Fe rey na zienda‘,y de el Confejo de 
por Maña en todas las Inquifícion, para las de

2uacro partes del mundo. R . Y en todos los Corne
an fu fáuor la predica- jos ha elegido la mejor 

ron los Apoftoles > la de- parte,porque en las mate- 
fendieronlos Mártires,la ñas deEílado ha elegido 
enfeñaronlos Doétores, y la coníeruacion de losRey 
codos los Varones Euan- nos, en las de juílicia la 
gelicos la han publicado tnifeñeordia, en las mili- 
en los fines de la tierra, tares ladefenfa, en las de 
Particularmente los Efpa- hazienda la liberalidad , y 
ñoles deueovos laReligion en las deFe la deftruccion 
Católica a Maña, por ella de los errores, 
fomos Fieles,y Predicado- Si quieren ver eftam-
res de la F e, por fu ínter- pada en Imágenes, ó re- 
cefsion la aprendimos de prefentada en Eflampas 
Santiago,y aefpues la ref- efta gloria de Maña , a- 
Cauramos, desheclios los cucrdenfe que el Rey Af- 
errores de Atrio , y de fuero por Confejo de Ef- W "• 
Mahoma »que introduxe- ther perdonó a toda la na- ^  fe‘ 
ron los Godos, ySarrace- ciondelos judíos; Dauid 1 • Rei 
nos finalmente con el fa- por confejo de AbigaH 1S- 
«or de María han lleuado perdonó la vida a Naual; J*d¡*h.t 
la Fe los Eípañoles á dos el Principe Ozias , y los 
nueuos Orbes, vno en O- Ciudadanos de Betuüa1L- 
riente,y otro en Occiden- braron la Ciudad, de los 
te, defiruyendo la Idola- Afsirios por dirección de 
tria, y plantando la Reli- Iudichslíaacdió la bendi- Cc/t.ij 
gion adonde nace el Sol,y cion con multitud de bic- Cen.it 
adonde muere. nes a Iacob pot difpofi-

De efta manera es Ma- cion de Rebeca, y Ábra- 
ña de todos los Confejos han echó de fu cafa h ¡do- 
de el Señor, de el Confejo latría por confejo de Sara, 
de Eftado para las mate- ariojandoálfmael.Todas 
rías monarchicas, de el fon Imágenes de María,
Confejo de ludida, para Sara,Rebeca,ludirh, Ahí
las judiciales,de el Confe- gail,y Efthet; y todas fon 
jo de G uerra, para las mi- Imágenes de María de eL

Buco.
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Buen Confejo , pues fon das tengo,que notar íáiíft 
tan buenos los confejos reparo en la confecjuencU
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de rodas.
Aid cumple María el 

oficio de Confejera ref- 
petbo de el Señor ; aora 
auia de empezar el Ser
món, para declarar el mo
do con que le exercíta ref- 
pe£h> de los hombresjpero 
diremos,lo que cupiere en 
la breaedad de el tiempo. 
Oye Marra en el Confejo 
diurno los decretos,y con
forme a ellos aconfeja a 
los hombres lo que deuen 
hazer, para efeapar de la 
ira de Dios. Para eííb tie
ne vn Tribunal de piedad, 
y procura pmienlr nuef-

de ellas.Primero dize, que 
es bienauenturado, quien 
vela á fus puercas, y afsifte 
á fus vmbrales. Defpues* 
que quien la hallare,hallan 
rá la vida,y la falud;que ei 
la faluacion,y vida eterna* 
Si para alcanzar la falud, y 
la vida, es néceííario ha*- 
llar á María , no bailará 
velar á fus puertas, y afslf- 
tir á fus vmbrales f̂erá ne- 
ceíTatio entrar dentro de 
fu cafaique no ha de eftár 
María á la puerra , centra 
¿1 eftilo de las matronas 
honeftas,y mas de las Vir- 
gínes recatadas. A la puer-

tras cautas, y componerlas xa cílá María, Gn nota de 
antes que lleguen al Tri- fu modeftia , y con re-
bunal de fu Hijo, donde fe 
han de fenecer.

Efto fignifica en los 
Prouerbios, quando dize: 
B e a ta s  hom o , qui a m î t  m e y 
&  ¿fitt y ig ila t  ¿td fores m ea s  
q u o th ü e  , &  oh feru d t dd p c-  

j l e s  oflij m en Q u !  m e \nucne~  

r n i '<r,ncn e t y ¡ t M n , &  h n u -  
rtet f.tltu em  ,t D  <>fn n': ;b icn - 
a-.ieururado çl hombre, 
que me oye , y vela à mis 
puercas cada din, y afsifte 
à mis vmbrales.-Quien me 
hallare, hallará la vida, y 
coníeguirji la falud de el 
Señor Todas las palabras 
fon de mi intento,y cnco-

-comendacion de fu pie. 
dad, á la puerta eftafiem- 
pre, llamando á los que 
van al Tribunal de fu Hi
jo, para que vayan prime
ro á fu T  ribunal. Antigua
mente eftauan los Tribu- 
nales á las puertas de las 
Ciudades, y María tiene 
fu Tribunal á la puerta de 
fu Cafa , por preuenir los 
reos,que van al juyzio de 
Dios, para que la hallen, 
aun los que no la büfcan, 
paraquela vean los que 
no fe acuerdan de ella; y 
no contenta con eftár á la 
puerta »clama álos palla-

ge-



bendición para fu querido 
Iacobj le dixo : Fili mi at- 
quiefee confilijs meis , hijo 
mió,toma mis confe jos. Y 
replicando Iacob, que te-

Gcn.vj
8.

cada dia , y afsifte á mis 
▼ mbrales. Quien me ha
llare,hallará la vida,y con- 
feguirá la talud de el Se
ñor.

Aora reparo en las pri-

l rtr f. IJ

geresdeefte mundo; Bea- dre Rebeca folicitaua la 
tus homo , qtti attdit me , &  
quiyigiiát, ddfores meas quo 
tidie, quinte inuenerii, \rme- 
nlet yitdm,.&  hdurietfalu
íf»»áD(j/wiV».B¡enauentu.
rado el hombre, qpe me mia no le echafic fu pa- 
pye, y vela á mis puercas dre maldición en lugar

n ' de bendición , añadióla
miáze-.Tdntum audi >»ce??* 
medm,oye mi voz folamen 
te , y defcuyda de lo de
mas. Yqualérala voz de 
Rebeca ; quales eran fus 

meras palabras. Bicnaden- confejos i eran, fegun lo 
turado,quien me oye. Pa- que, auia entendido de la 
rece que auia de dezir: determinación de Ifaac; y 
Bienauenturado aquel, á afsi empezó á hablar con

auicn yooygo, porque co- fu hijo diziendo: *4ud:u¡ Verj.6.
a nueftra dicha ellá , en parre?» tunm loquentem ,hc 

q nos oy ga María, quádo oido hablar á cu padre, se 
la llam amos, quádo la pe- la determinación, que tic- 
dimos, y fuplicamos. Bien ne de dar la bendición á tu 
dize,Bienauenturadoquié hermano Efau,ynoá ti. 
me oye. Supone, que ella Nunc ergo, fil¡,acquiefce con- 
nosoyeiquando la llama- fdijsmeis, aora hijo mio¡, 
mos, que nunca fe haze toma mis confejos, hazte 
forda á nueftras fuplieas, Efau, ü la quieres confe- 
como lo mueílra la expe- guir. 
riencia de todos los figlosj Como Rebeca aconfe-
y nos advierte,q-.e la oy- jó a Iacob, fegun lo que 
gamos , porque ello folo auia entendido en el con
nos falta para aíTegu- fejo de Ifaac, díziendole.lo 
rar la felicidad, Bedtus ho- que debía hazer,para con- 
mo, rtw¡ dudir me: para con- feguir la bendición,de que 
feguir la vida eterna, Q¡ñ fegun la prefentc determi- 
me inueneritiiouemet y¡tdm> nación eftaua exchiydo;
¿7* hdurietfdlutem d Domi- afsi María aconte ja á fus 
no. hijos, fegun lo que ha en-

Quando la buena ma- tendido en el Confe jo de
Dios.

delBuenConfejo. 87
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Dios. Primero oye al 
Padre, 4̂ttdíui patrem tuum 
loquentem, y luego habla 
con los hijos, Filî acqutefce 
confit'ijs meis. Si ve , que 
Diósdetermina deftruir el 
mundo,por lasin jufticias, 
injurias,contumelias,yen- 
garios , que fon las que 
crafpaílan los Reynos de 
gente en gente>aconfeja á 
los hombres que guarden 
jufticia, y aborrezcan el 
engaño, para que fe con
fe rúen las Monarchias. Si 
conoce que quiere cafti- 
gará algún pecador,por 
fus graues delitos, le dize 
que haga penitencia, para 
que merezca el perdón, y 
la abfolucion. Si entiende, 
que no quiere hazer mer
cedes, al que las defiriere- 
ce por fus culpas, le acon- 
fe ja, que quite el embaía
lo,que poned los flúores 
diurnos. Y  finalmente a 
cada vno le dize,lo que le 
Comiíenc, para aflfegurar 
la felicidad eterna.

No caben en las pala
bras los confejos de Ma
ría, díalos dize al cora
ron de los q afsiften a fus 
Puertas, y velan á fus vra- 
brales,y las vozes de Ma
ría no fe pueden explicar 
con vozeshumanas tafsif- 
ta a fus puertas, quien de
fea oirlos , vele a fus vm-

brales, quien defeaeflteO? 
derlos. Acuda a fu Tribu- 
n al,quien teme el diúino, 
vaya á componer fu plcy- 
to con Maria, quien nene 
mal pley.to con Dios. Q»id 
ai Mariam accederé trepidar 
humana fr agilita si (dize San 
Bernardo)»//»/ aujlerum tn 
ea,nihit terribile i totafuduis 
efl. Porque teme llegar a 
María la humana (ragili- 
dadíNo ay en ella nada de 
feuerídad, ni terribilidad; 
coda es fuaue, blanda , }  
amorofa. Volue, rytolue to- 
tam Euangclijferiem , (i quid 
durttm, fi quid ajperum inuc- 
nias in María, ad illam ac
cederé mérito yerearis.BucU 
ue, y tebuelae codo el &  
uangelio, y íi hallares vna 
palabra dura, y afpera en 
Maria, no ligues a día. 
Quien camina al Tribu
nal de Dios, tuerza el ca
mino, ó, por mejor dezir» 
enderecelc, y vaya prime
ro al de María. Fugiat reus 
iu fli D e l ad piam M atrem  
mifericorá'is Dí/,nos dize S. 
Anfelmo: hura el reo de la 
jufticia de Diosa lapia- 
dofa Madre de el miferí- 
cordiofo Dios.

Aunque defpacha Ma
ría en muchos Tribuna
les,que tiene en el mundo, 
que fon todas fus Iglcfias, 
y Capillas,particularmen

te

Eernar,
fer. fup, 
figjntg.



Buen Coníejo, á la qual 
pod einos apropiar efte lu
gar de los Prouerbiosri?**- 
tus homo > (¡u't duáit me, &  
f "  Vt̂ ilat ad fores me*s 
quotidle, & c. Bienauentu- 
rado,el que me oye,y reía 
á mis puertas cada dia, 
porque confeguirá la fal- 
uacion,y vida ecerna.Pues 
aquí es donde particular
mente fe oye á María,que 
h a b la  por ella Imagen no 
folo al cora9on,pero tam
bién a los oídos, como ha
bló al BJLuis Gon$aga,y a

otres, dándoles ecnfejos 
Saludables.

Velemos á ellas puer
tas,afsíftamos á ellos vm- 
bralcs, oygair.os , lo que 
nos dize María al cora
ron , tememos fus confe- 
jos,oygamos folamentefu 
voz,y no tenemos,que te
mer el rigor de el juyzio 
diuíno, porque María fá- 
uotecerá en el a los que 
acuden a ella, y les alcan
zará tde el Señor abfolu- 

cion,perdón,mercedes« 
gracia,y gloria:«^ 

%udm,& c.

89del Buen Confejo:
t e  favorece en ella de el

M  SER-



SE R M O N
EN  LA  FIESTA DE SA N  PEDRO

Advincula*

(Tu es Petrus fuper hancpetram AÜficd*; 
bo Ecclefiam meam. Macth. 16*

I cotejo el Euangelíoqucíe ha ¿aneado,' 
con el fuceflo que fe celebra» como le  
refiere San Lucas en los Aftas Apollo- ¿í£t, 
licos,enqu entro muchas constadíceio- 
nes. En el Euangelio ella Pedro con 
dos Uaues en la mano, para atar,y de- 

fatariTib¡ dabo clanes Regni CodorumiEn
1 a cárcel tiene prefas las manos con dos cadenas : Vin~
¿tus cateáis duabus.En el Euangelio ata,y delata Pedrojy 
lo que ata,y defata en la tierra fe da por atado , y defa- 
tado en el Cielo-.Quodcunvjue Hgauerisfuper terram,erit li- 
gdtum>&  in Coel:Sy& quodcumqttefoluerisfupa terram, erit 
folutum,& ¡n Covlis. En la cárcel es necesario, que baxc 
vn Angel de el Cielo,y defatc fus cadenas: Ecce .Ange- 
tus Domini djl¡t¡t,& ceciderunt cátenos de- manibus eius. En 
el Evangelio,aun las puertas de el infierno no fe refiílen
2 T*eávo,Port<e inferí non prdudlebunt aiuerfus edm. En la 
cárcel cierran,y guardan á Pedro las puertas,hada que 
fe, abren por mil agro. Trdnfeuntes primdm , &  fecunadm 
cuflodianthenerunt ad portan ferream»qu<e yhro aporta eft 
oí*.

Lo



Lo que admito' Cobre todo es verá Pedio en el 
Euangelio conftítuido Paftor, y Cabera fuprema de la 
Iglefia.r# es PetrasyĈ fuper bdnc petram tedlficctbo Eccle- 
fiam meam.Y verle con todo eflo dormir en la cárcel á 
fileno fuelto : Erat Petras dormitns. Siete ojos teníala 
piedra Chnílo.íwfer Upidem ~\numfeptem oculiJum; por
que es piedra angular de lalgjefia , y deue velar con 
muchos ojos.Con otros fíete ojos auia de velar ;Pedro, 
defpuesque Chrifto le ha hecho primera piedra de fu 
Iglefia.De Argos dizen,que tenia cien ojos , y veiaua 
con los cÍnquenca,quando dormía con los demás. Era 
Paftor»aunque de vna baca lola,y necefsitaua de velaf 
fie m p re , y con tantos ojos,para guardarla.' Como duer
me Pedro,fiendo Paftor de todo el rebaño de Chrifto»

de SanPedro A ¿vincula. <̂ i

Z ic b .

Si me dixercn,que puede dormir el Paftor,guando eftá 
en vela fu ganado,como lo cftaua en efte tiempo toda 
la Iglefía:Or¿r/o ¡tutem fiebatfine intermifsione <tb Ecclefía 
<id Deum pro ?c.Ya que pueda dormir, mirando á la ne- 
cefsidad,deuia velar atendiendo al exeinplo¡ fi no haze 
falta fu vigilia, quando vela fu ganado, aprenda á lo 
menos el Paftor de fu ganado á velar.

Con todo effo hallo en todas las contradicciones 
aparentes,conuenicncia,íi no es en aquefte fueño.Con- 
uiene,que tenga cadenas,quien tienellaues.que efte al
guna vez atado,quien ata.paraquefepa por experien
cia,que es eftár prefo,y ate con mifericordia i  los que 
la jufticia le obligare á aprifionar.Esbien ,que cierren, 
y guarden las puertas de la cárcel,al que ceden las puer
tas de el infierno, para que entienda, que es hombre, 
aunque tiene autoridad diurna ; para que fepa, que es 
flaco,fegunfu naturaleza,aunque es tan poderofo , fe- 
gun la dignidad.Solo me haze dificultad efte fueño; y 
mas,quando me acuerdo » que Chrifto le reprehendió 
en el Huerto porque dormia: Siman dormís ? Non pota fli M&rc. 
~Pnd hora'vigiUrctnecumíSimon os dormís ? No aueíspo- *4* 57* 
dido velar vna hora conmigoíSi mereció reprchenfion, 
porque dormia.quando era folamcnre Sim n,quc fe in
terpreta obediente,Simón dorm;s\ quanco mayor reprc
henfion merecerá oy,que es Pedro , que (¡gnifica pie
dra^ Cabera de laIglcfia:Er<it75err»í dormí em.Si es cul

M i  pa,
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p a ,d o rm ir e líu b d ito ;m a y o r culpa fe rá ,  dorm ir d S i£  
pctior.

Aora;yovco>que los Santos procuran difculpar to  ̂
das las acciones de Pedro, y hallar mifterio, donde pa- 
Tece culpa-.hafta en las negaciones le difeurré S.Ambro* 
fio>y San Hilario.No ferá mucho» que yo pretenda dif- 
culpar aquefte fueño de el Apoftol, y reducirle á m¡£- 

' terio,fi puede tanto el difcurfo.mas no podra fin la gra- 
• ciazpidamosla con la falucacion acoílumbtada 1 A h*

Th es Petrmjd faper hancpetram &difica± 
bo Ecclefiam meam. Matth. 16„

Plenfo, que ha de fer 
mas fácil el intento 
de lo que parecía; 

porque,fí fe advierce la o- 
callón en que duerme Pe
dro,luego parecerá mifte- 
rio el fueño, y fineza el 
defcuydo. Por effo tuuo 
San Lucas tanto cuydado 
de referirnos la ©canon,.y 
las circunílancias, en que 
Pedro fe durmió. Cum an
te m produSíurus eum effet 
fferodesún iffa no'Elc Petras 
dormiens ínter daos milites 
'yinSluscatenis ¿nabas,cftá- 
dlo Herodes parafacarle a 
la muerte,en la mifma no
che Pedro eftaua durmien 
do entre dosfoldados,apri 
fionadocon dos cadenas.

No> refirió San Lucas 
fin eaufaeftas circun (tan
das 5 y por ellas fofpecho» 
Uue eñe fueño es fatisfe-

cíon de el otro fueño, qué 
reprehendió Chrifto ai 
Apoftol.Eftando el Señor 
para fer prefo,y licuado i  
la muerte,en la mifma no
che eftaua Pedro durmifi» 
do entre dos condiscípu
los , y á eñe fueño de et 
huerto quiere fatisfacer 
con el fueño de la cárcel. 
Dormir, quandb eftaua pa 
ra morir fu Maeftro, pare- 
do feka de fineza,porq no 
ay amor donde no ay cuy- 
dado de las penas de el 
amado > y no ay cuydado 
donde ay fueño.La fatisfb,- 
cion que da Pedro^s dor
mir quando ella prefo ef- 
perando la muerte propia, 
para que fe encienda, que 
dormirfe quando eftaua 
Chrifto para morir , no 
era poco cuydado , fino 
mucho fueño.

Cuy-:
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' ’Cuydado tuuo el E- derme , y os dcfpertará 
hangdiftade difcufpar á vueílroriefgo , fi ¿s dcxó 
Pedro,v á los dos condif- dormir el mío. Afsi, dlze

de San Pedro .Advincula. p j

cipulos mas fanorecidos 
de fu Maeftro, diziendo, 
que dormían porque eíla- 
uan fus ojos grauados del 
fueño: Erant emm octili eo- 
rumgrana ti. Dormían por
que eílauan fus ojos gra
uados: Sueño era,no def- 
Cuydoi fueño,no defamor. 
Pedro, como el mas inte- 
refadoipor auerfe dirigido 
x el principalmente la re- 
prehenfion de fu Maftro, 
lo confirmó, durmiendofe 
quando efperaua la muer
te , para que fe vea, que 
quien fe duerme en el pe
ligro propio , no es mara- 
uilla.quefc duerma en el 
ageno,y que fu dormir no 
fue poca nneza, fino mu
cho fueño.

Quando el Señor hallo 
la tercera vez dormidos a 
los tres difcipulos, les di- 
xaiDormíre iamt CT reyuief- 
cite. Dormid'ya, y deícan- 
fad.San Chriíoílomo, Eu- 
timio, y Theofilato afirma 
que ellas palabras fon 
irónicas, y que fue como 
dezir-.Noaueis podido ve
lar vna hora conmigo, 
quando yo os defpertaua¡ 
pues dormid aora, y def- 
canfad, fi podéis, que jra 
vienen los Cuidados a pre-

Pedro con humildad ,que 
mediflcis en roílroen el 
huerco, quevueliras pe
nas me dexauan dormir,y 
las mías me obligarían a 
defperrar ; pues aora me 
vereis dormidoen mi pe
ligro,como en el vueftro, 
en mis penas , como en 
vueftras penas ¡ para que 
enciendan codos , lo que 
vos fabeis > que dormir en 
el huerco no fue defamor, 
fino fueño, fue tener los 
ojos grauados; no tener ti
bio el coraron.

_ No se que mejorfacísfa- 
cion pudiera dar el Apoí- 
tol. Ya faben, lo que fuce- 
dió a lonas,quando,man
dándole elSeñor,que fuef- 
fe a Niniue,el fe embarcó 
en Ioph para Tarfis-.leuan- 
tófevn viento recio, en
ere fpoíe el mar en monees 
de agua,que ya parecía le- 
uancar la ñaue hada las 
nubes, y a inmergirla en 
los abifmos ; arrojaron 
los Marineros las rique
zas , por faluar las vidas, 
clamauan todos a fusDio- 
fes, pidiéndoles temed'o, 
fojamente tonas dormía 
en k> mas profundo de la 
ñaue. Defpertóle el Pilo- 
to,y le dixo con indigna

ción:
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clon:Quid tu fopore deprime- 
ris! Surge inuocdDeum tuum, 
(i forte recognet Detts de 
nobis¡ &  nonptrenmus. Co
mo duermes ? Defpierta, 
leuantate , y mueca a tu 
Dios, por fi nos quiere fa- 
uorecer, para que no pe
rezcamos; Que refpondió 
lonas á eftas palabras’Que 
defcargo dio á vn cargo 
tan grande , como dormir 
en el vltimo riefgo de la 
ñaue , y los naucgantes? 
Ningunoícalló el Profeta, 
y con razón, porque nin
gún defcargo tenia ma
yor,que el mifmo cargo, fu 
culpa era fu difcuJpa * fu 
culpa era dormir, y dor
mir era fu difculpa ¡ por
que fe duerme en el peli
gro proprio,no menos que 
en el ageno, y fe ve > que 
dormir lonas en la ñaue, 
no es dacuydo, fino fueño. 
En lonas vn mifmo fueño 
fue culpa,'y difculpa ; en 
Pedro fue difculpa vnfue- 
ño ds otro fueño , el fueño 
de la cárcel de el fueño de 
el huerco.

Aun no le pareció á Pe
dro bailante farisfacion, 
dormirle en fus penas, co
mo en las de fu Macftro, 
porque era obligación de 
dfícipulo.y de ficruo fen- 
tir mas fas penas de fu 
Maeftro,y de fuSeñor,quc

las propias.Porefíb fe dur
mió mas profundamente 
en fus penas que en las 
de Chnfto : en las de 

Chrifto baftó vna voz pa
ra defpertarle , Simón d or- 
mis!En las fuyasfue neeeffa 
rio,q el Argel le hablarte, 
y le dieíle vn golpe,Ptrcuf- 
foque látete Petrí,excitóme 
eur» dicens: [urge Itelociter, 
hiriendo a Pedro en el la
do,le dixo: leuantate con 
velocidad. .Alte manque 
dormiebat, dize San Cnti- 
fertomo, porque dormía 
profundamente.Y tan pro 
fundamente dormía, que 
cayéndole con ruydo las 
cadenas,virtiéndole, y cal
cándole, por mandado dei 
el A rg el, aun eftaua me
dio dormido , y penfa-’ 
ua , que* eta fueño ,*Io 
que le facedla , Exifli- 
mabat fe Vifum ~\¡dere} pen- 
faua, que tenia alguna vi- 
ñon. Eem gejhtm explica 
Lyra fomtüum txljhmabdt, 
penfaua,que rodo era fue- 
ño.

Quien duerme con al
gún cuydado tiene el fue- 
ño ligero; quien duerme 
fin ninguno, le tiene muy 
pelado. Ligero era el fue- 
ño de el Apoftol en el 
huerto,pues vna voz le 
defpattó , argumento de 
que dormía con cuydado:

muy



nauíchuelo tendieron nnc- 
garfe. Dormía Chnflcd 35

de San Pedro Adnj'mmía, y c,
tnny pefado es d fueño de 
la cárcel, pus; tancas dili
gencias na le difpiertm, 
ferial de que duerme fia 
cuydado. Q iz  mas quie
ren de Pedro? Si e n las pe
nas de Chrifto duerme 
con fueño ligetP, y en las 
propias con fujño pifado; 
en las Tuyas fin furto, y en 
las de Chrifto con Cobre- 
falto.

DixolaEfpofa Sanca a 
Cant* y- kfp0f° : E&° dormio > &  
% &  cor metém yigiUt » yo

duermo, y mi cora$on ve
la, Parecen eftas palabras 
rcfpuefta a yna cacica que 
xa»que pudiera dar el Ef- 
pofo,G ya no la auia dado-. 
Quien de veras ama> no 
duerme,y afsi quien duer
me* no ama , porque el 
amor es felicito, yla foli- 
citud detvela. A efto ref- 
ponde laEfpofa: Ego dor- 
m¡o>& cor meum 'Vig¿/df,ya 
duermo,y mi coraron ve
la. Como fidixera? nunca 
yo duermo coda,duermen 
los ojos, pero vela el cora
ron , porque duermo con 
cuydado , y el cuydado 
defpierta mi curaron, 
quando el fueño adorme
ce mis ojos. Si acafo fue 
efta la razón de reprehen
der Chrifto a los aifcipu- 
los, quando eftando etn-» 
bateados con el en vn

olas cubrían la nauecii!a,y 
los difcipulos acudieron 
prefurofos a defjerrark\ * 
díziendo : Domine , {alud „ 4tt 1 
msyperimus, S^ñor > falúa* 
nos,que perecemos. Rcf- 
pondió Chrifto: Qwd t mi- 
di ejiis módica fide! ? de q ue 
temeis, hombres de poca 
FeíNo parece culpa en los 
Aportóles temer en tal o- 
cafion el naufragio y por- 

ue lacempeftad era grá
c i l  nauiopequeño, las 

olas le tenían cubíerro,y 
cafi fepultado, y fobre to
do eftauaChrift o dormi
do, Jpfe~yero dormíebat. Si 
eftuuiera Chrifto defpier- 
to, culpa fuera temer con 
tal Piloto ; pero temer ef- 
cando dormido Chrifto, 
no parece culpa que me
rezca reprehenfion. Harta 
culpa es penfar queChrif- 
to cftá de el todo dormi
do , juzgar que no vela 
quando duerme; y culpa 
que fintid mucho fu a- 
mor,porque le hiria en !o 
viuodela fineza: penfar 
que duerme el Maeft: o en 
la tormenta que padecen 
los difcipulos , es penfar 
que no los ama, ó que los 
ama poco, pues no le deí- 
vela el riefgo de ellos i y es 
graue Caimiento para fu

ex-
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carino » ju7guen los ama 
can peco que eílá 3c el 
te do dormido quando e- 
11 os efíán arriefgsdcs, y 
que no vela fu coraron 
con el cuydzdo quando 
duermen ius ojos con el 
fueno : el León duerme 
con los ojos abiertos, y 
Chrifto vela con los ojos 
cerrados,porque el fueno 
que puede cerrar fus o- 
jo s , no puede adormecer 
fu co tacón.

Efte era el fentimiento 
3 e Pedro,y ella es la, farif- 
facion. Dize que en el 
huerto no dormía redo, 
porque dormía co» fobre
ía Ico > y afsi te defpertaua 
qualquiera voz i dormían 
los ojos,y cftaua en vela el 
coraron, que deípertaua 
los ojos al ruydo de qual
quiera voz.Por eflo S. Ma
teo hecha a los ojos roda 
la culpa de el fueño: Ime- 
nit sos dormisntss , erdnt 
emrn ncufi cor ttm gran dti,ha
lló áPedro dormido,por
que eftauan fus ojos gra- 
uados. No paflaua el fue- 
ño de los ojos, no llegaua 
al coracjon »quedauafe a la 
puerca , no entraua den
tro. Erant oculi eorum gfd- 
udt¡.‘ La primera vez, que 
hallo Chrifto dormido a 
Ped ro,!e preguntó , Simo» 
dormisiSimo duermes? Pa

rece pregunra ociofa; fi 
ve dormido, porque pre
gunta, fi duerme ? No es 
pregunta ociofa,fino mif- 
terioía: pregunta, lo que 
v e , para que nofetros ad
virtamos, lo que nové
m osle dormidos los ojos 
de Pedro, y defpierco el 
coraron, y pregúntale, fi 
duerme; para que la pre
gunta excite en nofetros 
la duda, y con la duda ad
virtamos, quequando Pe
dro due.me no duerme 
todo ; duermen los ojos, 
porq eftán grauados de el 
fueño ; pero vela el cora
ron,porque eftá herido de 
el cuydaao ; pudo el fueño 
cerrar los ojos que ro 
quieren ver,por no ver los 
tormentos de quien ama, 
pero nos pueden adorme
cer el coraron,á quien no 
dexa dormir la aflicción 
de fu amado Maeftro. 
Aora fi que duerme todo 
en la cárcel: Erat Petrus 
dormiens ; purgando con 
efte fueño la poca culpa 
que rcfulra contra el, de el

fmmer fueño. Duermen 
os ojos, que eftán cerra- 

dos;y duerme el coracon, 
q íueña,juzgando fueno el 
íuceffo : Exiftimabdt fe "W- 
fum yÍdere>Rem gcjldmfom- 
nium extjlimdbdt.

Mas quiere dczir Pe
dro



dro Con eftefueño, para <¡ni d tr m iv e y o h n t,  yo flor- 
mayor fatisfacion, que las ¡ mi» efto es, me acofte de 
cadenas,que padece, y la buena gana en la Cruz pa- 
¡muerte, queefperápor a- ra morir en ella, como fe 
mor de lefu Chrifto fon componen eñ el lecho ios 
regalo,y dcfcanfo para el. que quieren dormir:£f/¡>- 
Por boca de elReai Profe- poratnr (um ,id ejl , fama» 

m - s -  ta dize Chrifto : Ego dor- mortis "Víre confepirut (ihm, 
mhi&JoporatHs fum,& e x y tuue fueño, efto es, aor- 
fitrrexi: yo dormí, y tuue mi verdaderamente con 
fueño, v me lcuante. Ha- el faeno de la muerte.Efto

¿c S¿n Pedro Adrviffrula. 97

bla à la letrado fu muerte, 
y refurteccion, y llama 
fucñoa fu muerte.Y antes 
fe, auia reprcíentado la 
muerte de Chrifto en el 
íueñordc Adan, quando fe 

Or»,i ,  formò de fu ladocuaiy en 
úen. $, el de Noe, quando bebió 

: el licor de las vides, que 
auia plantado. Mas por
que llama Chrifto fueño à 
fu «mette, y fe compara a 
f-cños tan dulces, como el 
de Adan, y Noe ! tiendo 
tan penofa , y dolorofa. 
Porque el fueño es el def- 
canfo,y aliuiode los mor
tales,y quiere acreditar fu 

£ neza,moftrando,que tie
ne por dcfcanfo la Cruz 
que padece por los hom
bres,y por fueño dulce la 
mueite que fufre por los 
mortales. Afsi explica el 
Cardenal Bellarmino las 

B t U . h k  Palabras de Danid : E g o  
■ iormmiy id eji, fponte ídem m 
Ornee, Irt in ea rporrr , yiw- 
im d o fe i»  leOnm conipem inh

dize Pedro durmiéndote 
en la cárce l, entre tolda
d o s ,  cargado de cadenas, 
efperandola muette «que 
tiene las cadenas por ali
mona muerte por defean» 
í o ,  porque padece por a- 
m or dp¿u Señor.

Pufofe v n  día el Pa
triarca lacob a hazer car
gos a Laban de los traba
jos,y incomodidades, que 
auia padecido en la guar
da de fu ganado,y no se,(i 
acerró en el m odo, có que 
p ro p u fo vn o . Fugiebdt, d i- G r u j í . 
Z e , fortines nb ocnlis >neis, 4 ®* 
huía el fueño de .mis ojos.
Q u ie re  d e zir ,  que no dor
mía’; pero yo no b iziera el 
cargo,díziendo que el fue- 
ño huía de mis o jo s ,lin o  
que yo huía de el fueño» 
que el cuydado dc cl ga
nado,y las incomodidades 
que padecía en fu guarda, 
no me dexauan dorm ir» 
porque díziendo,  que d  
fueñojiuyc de tosojos • fe



a trib u irá la  vigilancia a! fferodes: inipfd tiotteernt 
fueño que huye , y  no al Petras dormtens ínter duot 
p a lto r que vela. P íe n lo , milites-rtrnEits catenís dua- 
q u e e f t e  difereto paltor hm%úr camodes ante oftium 
q u ilo  cum plir con La b a n , cuflodiebant. carée rem. B | 
y c o n R a c h e l,q u ifo  acre- íb e lo d u ro le  firue de ca- 
ditar fu cuydado con el nía blanda, e lru yd o  de las 
fuegrojfin defacredirar fu cadenas es arrullo para 
fineza con la Efp o fa . A u la  dorm ir > las guardas le 
padecido principalm ente guardan el fueño « p orq u é 
ellos traba jos por merecer tiene á la m uerte -p o rd e f- 
a  R a e h e l: Si d ixe ra ,  que canfo -> com o la  efpera p o r 
los traba jos n o  ledexaüan am or de fu Señor^ •- 
dorm ir,pareciera que era- Si me d ixe re n , ¿[ C h r if-
bajos padecidos p o r R a - to  llam a á fu m uerte fu e - 
che! eran para él trabajos, ñ  o ,po rq ue el fuenoes im a 
pues le quitauan el fueño; gen de la m uerte ,  ta n  v i- 

■ por e fto ,  queriendo c u m - ua, que apenas fe d ife re n * 
p lir con Laban diziendo cía n  mas c|ue en ll- d u ra * 
que n o d o rm ia , y  con R a - c io n ,p o rq u e  la m u erte es 
chel, no diziendo que los v n  fueño d ila ta d o  ,  j  el 
trabajos n o  le dexauan fu e ñ o  vn a  breue m uerte.. 

' d o rm ir, to m o el medio de N o  rehufaté a d m itirlo , 
d e zir,q u e e l fueño huía de porque defeubro m a yo r 
fus ojos^Fugiebdt fomnus ah fineza en el fueño de el A *  
«cutis mdt. p o íto l. T e n ía le  prefo H é -

Bien fe conoce,que P e - rodes con dos cadenas en 
dro tiene p o r defeanfo los las m a n o s,  eftauan cerra- 
trabajos que padece p o r das las puertas de la  ca r- 
amor de lefu Chrifto>pucs c e l,  dererm inaua macarle 
cargado de cadenas,cerca- el d ia (iguicute,y querien
d o  ae Soldados,  cerradas d o  P e d ro  m ollear, q u e  n o  
laspuertas de la cárcel,ef- to c e m ia ,fin o  lo  ddfeaua, 
per ando la m uerte cerca- dobla tas priiiones ,  y  ade- 
na,duerm e con mas fega- tanto la m uerte, com o pu
ridad ,  que (i cftuuiera en d oiH erod e& ap rifio n oco n  
e l l echo de Salo m ó n ,  d e - hierra fus m an o s,  y  Pedro 
fendido de los Sefcnra apriíiondcon el fueño fus 
Fuerces de Ifraeh Cum au~ fentidos ,  y  potencias: 
itm tnfa&urm estm ejjet Heracles cerro las puertas

de
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p la ca re  e] ,y Pedro cerró defpues de loteprefen-
las de fus oj©s,yoidos:He- tadó ¡ como aquí fe true- 
rodes quería darle muerte can los ciérraos, y fe 
el día (¡guíente, y Pedro muda el orden natural? 
Impaciente de tantas di- Que poco entiende de 
laciones la adelanto con amor quien prerende fu- 
el faeno,durmiendo míen- getarle á leyes? quien quie 
tras nomoría,pot no viuir re hazerle caminar con el' 
de el todo .el (tiempo, que Sol,y medir fus paflos por 
rardaua la muerte. los de el tiempo ? Porque

Algunos Sacramentos es impaciente el afefto, y 
inftituyd j Ghrifto ;en el atropéllalos tiempos pa- 
difeurfo de íu vida, otros ta adelantar las finezas, 
defpucsde fu muerte , y trueca el orden para acre- 
Refarreccion ,pero el de cenrar lcsfauores. Poref- 
la Euchariftia en la mifma fo mifmo inftituyó Chrif- 
noche de. fu Fafsion,quan- to el Sacramento de la 
do iba a morir por los Euchariftia antes de la 
hombres: Qjñfridie <¡ukm Palsion, porque es repre- 
paterctur , accepit pantmy fentacion de la Pafsion. 
&-c, Porqueen tal noche Querían darle los ludios 
ha de fer la inftitucion de la muerte el dia figuientc, 
efte Soberano Sacramen- y haziendofele largo el 
to?En ningún Sacramento plago,parecicndole q cami 
hallaua yo tantas razones, ñaua acfpacio el tiépo que 
para que le inftituyefle tardaua ch morir,preuino 
defpues deíu muerte co- fu muerte, y Paísió con el 
inoen efte; afsi porque los Sacramento, que , por re- 
hombres eftuuieflen mas prefenraciori de la Paísió, 
difpueftos con la pafsion y muerte de Chrifto, era

Í>ara recibir el mayor de pafsion antes de la Par
os Sacramentos ; como fion, y muerte antes de la 
principalmente, porque le muerte ( como le llaman 
mftiruyo para memoria,y San Arañado, San Gregn- 

reprefentacion de fu Paf- rio Nilleno, y otros Pa
flón, y muerte : Hete <¡uo- dres)por padecer, de la 
tiefeumque fccerltis ,'tn .mét manera que podía, antes 
m e n t o r ! am fac/etis.Y la me- que le atormcntaíTcn , y 
moria es defpues de el fu* morir antes que le eruci- 
ceíTo , la reprefentación ficaffen.Vno de los ptinci-

N a pa-
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loo .-.Sirntonen
pales euyda dos de O m i
to,quando iba á padecer, 
y  morir,fue moftrar, que 
iba voluntario, y no vio- 
lenco i y no pudo dar ma
yor teftimomo,que la inf- 
tituciondevn Sacramen
to, q es en reprefcntacion 
íuPa£sion,y muerte, pro- 
bando con eíta demoftra- 
cion,quc era fu amor mas 
impaciente,que el odio de 
Cus enemigos, y que tenia 
mas defeo de padecer j y 
morir » que-elkwde ator
mentar le, y  crucificarle, 
pues adelantaua la paf- 
fion 3 la pafsion»y la muer- 
cea ía muerte, trocando 
les tiempos.y el orden,ha
biendo el retrato antes

2ueeioriginal, por morir 
e algún modo, mientras 

uq moría ,  y padecer» fi 
quiera en la reprefenta- 
eion, mientras llcgaua la 
verdad, de los tormén- 
tos.

Como Pedro fue redi
go- de efta fineza de fu 
Maeftro jla quifo oy imi
tar como pucia,y aumentó 
con el; faenó las prifiones, 
adelantó la muerte con el 
fucñojnoftrando, que te
nia mas defeo de morir 
porfu Señor,que fus ene- 
migosde matarle. Bien fe 
v^queanbelaua a que el 
íueao fuefie muerte ».pues

Con tantas di figencías' rxf 
defpertaua.T enia porfue^ 
ñola libertad» Extfll/nabat 
fe V»fí>írf«*c,pot no tener 
por fueñoei fueñoiqueria, 
que la libertad fueüe fue- 
no,porque el fueño fuefle 
muerte.

Iba á dezir, consideran
do las finezas de el Apoí- 
tol, que fue neceíTario ef- 
perar a que ' durmieíle* 
para quitarle fas pri
fiones , porque eftaua ran 
bien hallado con ellas, 
que lo refifticra defpierto. 
Alómenos el Texto nos 
deseque las mifmas cade
nas fe-cayeron»- Cecidermte 
caten* de mánibat eiusict no 
te las quitó , ni concur
rió a quitarlas.Las puercas 
fe abrieron de fayo,que 
Pedrono enrró fa llaue. 
Tranfeuntes primar», &  fe- 
«tniam cujlodjam^enerunt 
ad fertam ferreamrfu* duclt 
ad Ciuitdtemrfu* 'yltrb aper- 
ta efi cis.ho que mas repa
ro,cs,Io que dize er Angelí 
Surge Ifelociter» leuantatc 
con velocidad. Para que 
tanta prieíTa ? es temor,

3ue nodcfpierten las guac 
así Claro efta que no» 

porque las auia infundi- 
docl Argel vngraue fuc- 
ño. Non trepidantis efl dize 
aqui San Chrifoftomo,í«/ 
Jnaimittne c#»£?e/w,no es

par



de fdn Pedro AdvtneuU' ro ¿
palabra de quien cerne, fí- fe aparcó el Angel,/»/# re
no dequien perfuade,q no tterfms dixit'. mnv feh Itere; 
fe detenga. No es palabra y»* mifit Domims înge- 
dc quien, teme a las guar- htmfuttm , &  eripuit me de 
das, fino de quien teme á manuHeradis , C7* de omni 
Pedro ? no teme, que las expefiatione plebis ludtc- 
guardas lo embaracen, no»,aora conozco verda- 
pero teme que Pedro íe fieramente , que embin 
detenga, por eflo le faca Dios fu Angel, y me libró 
de la cárcel con tanta de las manos de Herede?, 
pricíTa, antes q defpierre y de la expectación de la 
del todo, no fea,q defpier- plebe de los judios. Fue 
tefe refifta á dexar las pri- agradecimiento al Señor, 
(iones, y la muerte. Por lo porque le auia librado de 
mifmo le manda calcar la cárcel; mas también pa- 
fus fandalias, CaUeatecall- rece fatisfacion. Num fcio- 
gas tuas.y poner la capa, ó "lwc,aora se, q uc es ver- 
faiatOjCircttmda tibí yefti- dad,lo que me ha pallados 
mentum tuum. Si tenia el penfaua yo, que era. fueño 
Angel tanta pueda, poco el caerfe las cadenas, el a- 
ónportaua , que dexafle brirfe!aspucrtas,y ctfalir 
Pedro la capa,o las Tanda- de la carcchy aoradefpues 
lias,que eran alhajas muy que cftoy fuera lo se, Nic 
pobres, y de ningún pre* feto Itere. No penfeis, que 
cío. No quería el Angel, hehuidodelas manos de 
quedexaue prenda en la Herodes,.y déla expe&a- 
Carcel,porque no cuuief- cion de los ludios, o que 
íe pretexto para boluer á hetenido parteen mi Ji- 
ella. Si dexara las Tanda- herrad' » porgue todo es 
lias,ó la capa,pudiera pre- obmdeel Señor , que ha 
tender boluer con color embiado fu Angel alibrar- 
de cobrarlas, por edo cal- m e, fin faberlo yo h a d a  
cefe,y viftafe, no dexe na- que eftá execucado, y yo 
da en la cárcel,que de ella fuera de la cárcel: N'nnc 
manera no tendí á n in gu— feto 'tterê uia mifit Dr mims 
na razón para boluer, tigtlum fuum » &  eriru.r 
quando advierta, que eft» me de mam* Herodis, tí' de 
libre. omniexpeSlatime plebis la—

Defpues que eflfuuoíe- chtorum. 
dro fuera de la cárcel» y Picnfo, que ha fatisfo.

alto



i o í StrmonenìaFiefta
d io  Pedro cumplidamen
te vn fueño con otro fue- 
ñ o ’ , el fueño de el huerto 
con el fueño de la cárcel.
Bien mueítra Chrifto dar- 
fe por fatisfecho en la li
be rtad, que dà à Pedro,fi 
atendemos la ocafion,el 
mlniftro,y el modo; la o- 
cafion,citando dormido;eI 
minili ro, vn Angeliel mo- 
du,hiriendo fu lado; que 

todo tiene miíterio. Erat 
Petrus dormìens. Et ecce 
àngelus Domini ajlitit, &  
lumen refulftt in habitaculoi 
fercufsoque lar ere P erri-, ex- 
citauit eumì& c.

Apùtè poco antes vna ra 
zon de elperat Chrifto, à 

ue eftuuieffe dormido 
edro,para embiar fu An

gel à librarle de la cárcel; 
aora daré otra. Fue para 
inoltrar , que admitía por 
fatisfacion de el primer- 
fueño elle fueño. Eítr aña
ua yo vn tiempo , que vi- 
níeíre el Angel à Iofeph 
Efpofo de Maria, quando 
eftaua dormido para qui
tarle los zelos, que le afli
gían por vèr preñada à ÍU' 
Efpofa. Ecce -Ángelus Do
mini dppdrwt in fomnis eiyéi- 
cens,&c. Porque à cuyda- 
dosde dcfpierto no auia 
de oponer desengaños de 
dormido. Diramane glo
rias de Maria fe han de

creer a ojos cerrados,y-dé! 
fe£tos , ni i  ojos abiertos

ueden creerfe. Dizcn 
ien,y yoañado,quc nun

ca mereció mejor el def- 
fengaño, ó la enfeñan^a 
Iofeph > que quando efta
ua dormido, porque con 
el fueño dio fatisfacion de 
fus zelos. Moftrofe zelofo 
de la miíma pureza, em» 
pe ó̂ á penfar, y dlícurrir 
Ibbre lo que via, y. en me
dio de fus mayores cuyda- 
dos,fe durmió. Héc d u tem
eo c o g ita n te : e cc e  .Á n g e lu s  
D o m tm  d ffa ru it  in  fo m n is  
Jo fe fh . Y  con cfte fueño 
purgó la fofpecha de los 
zelos,pues, quien duerme 
con zelos,mueftra, que no 
los tiene, ó que fon eferu- 
pulo, y no cuydado. Por 
ello el Angel le apareció, 
y; declaró el mifteno de la 
Encarnación, quando le 
vio dormido , ^ ¿p p d ru it m  
fom nis e i t d i c e n s ,& c. Como 
quien aprobaua el fueño,y 
le admitía por defeargo de 
los temores, que fe atre- 
uierpn al penfamiento, fin- 
licencia de la voluntad,ni 
aprobación de el juyzio. 
Afsi digo , que embiar 
Chrifto fu Angel á Pedro,

Sara que le libraíle,quan- 
o eftaua dormido , fiie 
aprobar el fueño , y ad

mitirle por fatisfacion
de



•(dé el primer fueño. to,porque no le dafpictra
: Aunquifieradszirmas; aora en la cárcel» Por dio 
que fue querer Ghrifto mifm >; eflfa es mieua de- 
compctir velandocon Pe- moftracion de que eftá y a 

• dro durmiendo. Dormir facisfacho de la finesa de 
. Petras, dize San Chrifóf- fu Apofto!. Defperróle en 
-tomo* Dominasyero cufias el huerto,y na quiere def- 
ipf¡Hs-,netjuedormitat»nefue percarle en la cárcel > por- 
dermn, duerme Pedro, y que na parezca el fueño 
el Señor,que es fu guarda, de la cárcel feme ¡ante al 
ni duertne , ni darmka. de el huerto. Defpercóle 
Quando Pedro duerme,fc entonces para reprehetv- 

anueftra Chrifto masdef- derle, Simón dormís ? Non 
pierco, por vencer con fu potuiflt y os hom y;gil.tre 
Vigilancia el fueño de fu mecumi Si viniera aora & 
-Apoftol,con fu cuydado el defpertarle, pareciera, que 
defcuydo de fu difcipulo; venia de roprchenfíon.co- 
moftrando, que fi Pedro rao entonces;por ello em
duerme par fineza, él ve- bia vn Angel, que le def- 
Japor cariño ; fiel Apof- pierce , y le libre, para 
tol duerme por defcuydo que enciendan codos, que 
de fu peligro,el vela cuyda cfte fueño no es como el 
dofia dé fu riefgo ;fi quiere de el huerto , antes es fa- 
data entender el difcipulo cisfacion de aquel fue- 
durmiendo, que tiene por ño. 
dsfcanfolas penas quepa- En el mifmo modo, 
dece por fu Maeftro, el conque defpierta el An- 
Maeftroquiere dar a en- gela Pedro, hallamifte- 
render velando,que tiene rio Beda, y otros Do¿h:- 
por defvelo los tormén* res, Percufsbjue Idtere Petrl 4̂fui 
tos que padece por el fu excirauit ttm. Dcfpertó el 
difcipulo, y que fi fuera Angel a Pedro , hiriendo 
capaz de dolor, le dieran fu lado. Dizen que como 
pena fus penas. de el lado de Adan dormi-

Mas porque no viene do filió £ua, figura de la 
el mifmo Chrifto a def* Iglcfia; y de el lado heri-

f ertar a Pedro, y quitarle do de Chrifto faltó la Tan
as prifiones»porque em- g re ,y  agua figura de los 
bia fu Angefecomo le def- Sacramentos de la Iglefiafc 
pertó dos vezes en el han aíside el lado herido de

' Pe-
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104 sermón ei
Pedro dormido faliócoda 
la hermofura de la Iglefia, 
~Vt Parus intelligat , dize 
L o iÍdo , omrin m fe decus 
£cclsf¡r con fifi ere. X  an lc- 
xos eftá de fer culpable 
efte fueño, quede el nació 
la bennoíura déla Iglefia. 
Bien dezia yo , que era 
mifterio,y no culpa, fine
za,y no defcuydo»ó def- 
cuydo,que es fineza , y  
cuydado,aquefte fueño.

 ̂Pero de que manera na 
ció de Pedro dormido co
da la heimofura de la I- 
gle fia? hablo foto de lo que 
es propio de efte día. A 
Pedro dormido quitó el 
Angel las cadenas , con 
que eftaua aprifionado, y 
cftas fon oy el mejor ador
no de la Sanca Iglefia;las 
quefiruieron á Pedro de

f'rifion rigurofa.firuen a la 
glefia de eoliar preciofo. 
Muchas joyas la auia de- 
xado fu primer Efpofo 

Chrifto,vna Cruz de ineí- 
tima'ole precio, vnos Cla
vos de que fe ignora el va
lor , vna Corona de Eípi- 
nas mejor,que fi fuera de 
Zftrellas , y otros arreos 
íemejantcs ¡ folamente le 
falcaua vna cadena a la 
Iglefia,para complemen
to de fu gala» y efta le dio 
fu fegundo Efpofo Pedro; 
Ó el Angel fe la quitó á

fe lt4
Pedro dorm ido paca p S * 
nerfelaa la IglefiaJMcrñrv, 
d ize  San /'g u ftin  ,perem- 
ttes Ecclefitts auro pretiofms 
babetur fttrssm illisd pana- 
lium'\f<ncnlorumi c o n ra zo n  
fe tiene en tedas las Ig lc - 
fijs  por mas preciofo, que 
el oro el hierrode eftas ca
denas. Q u e  cadena de o ro 
adornara ta n to  la Ig le fia , 
com o cfta cadena de hie
rro ,  que m ereció a p rifio - 
n a ra l Apcftol?

Ta m b ie n  llama San A -  
gufl in á  eftas cadenas co
rona de el m ifm o  Pedro. 
Felices lili ncxusy <¡ut de ma- 
n m sj&  cotupedifus m coro
nan» mutandu Felices pri
siones, (as que pafi aron-de 
las manos a la  c a b e ra ,d e  
cadenas a  C orona.Para c í-  
fo fe las quitó el An g e l de 
las m anes,  para ponerlas 
en fu cabera, y  darle todas 
las infigniasde Sum o Pon 
tífice de la Ig le fia . E n  el 
Euangelio tiene las llaucs 
de el R e y n o  de lo sC ie lo s, 
q u e fo n  el C e tro  de el S u 
m o Pontificado,  Tibí dabo 
clanes Regid Ceelorum.'Ezl- 
tauale la C o ro n a ,q u e  auia 
de cñponerfe d e tre s .C o - 
ronas para fer T ia r a ,y  ella 
fe form a de las dos cade
nas,  co n q u ee ftuu o apri
fionado en G c ru fa le n .y d e  
otra que fe v n ió  m ilagro-



fatñsntC a ellas, cot) que lisabfolutum , ilUfum abiro 
eftimo prefo en Roma por feoijih nojlrorum, ‘¡uafumutj 
mandado de Nerón. abfolue yincula peccatorumt

Refta que pidamos al &  omnia a nobis mala fro• 
Señor por los merccimien- f  hiatus exclude. Y  al Santo 
tos de fu grande Apoftol,y Apoftol fupliquemos, qua 
Principe de la Iglefia, lo pues riene las llaues dc cf

2ue le pide la Iglefia en la Cielo para atar, y defacar, 
)racien dc eftc dia: Que nos deface las prifiones de 

como libro a Pedro de las nueftras culpas,y nos abra 
cadenas de hierro, nos li- las puercas del Parayfo,pa  ̂
btc a nofotros de las cade» ra entrar en la bicnauen< 
ñas de nucftros pecados,y cutánea de la gloria:
de todos los males. Déos *4dfMmtv ,c*
fui beétm F strum,* yincu? (.*.)

de San Pedro Advinculal
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S E R M O N
D E  SAN ROQVE, EN L A  FIESTA, 
yonua que hizo la Congregación de Se

ñor as, y Nobles de el Nombre deMa- 
ria,por la pefte, año de

1 6 7 5 ..

Voíjimiles hominibusexpeHantibus Domj- 
numfuumquandareuertatur a fikptijs: 
vt cum verter tt„&pulfauer'it, confefiim 
aperiantei.Stfciretpaferfamilias, qua 
horafur veniret, vigilaret vtique, £5* 
non Jineret perfodi domum fuam. Luc.:
12..

OS-parabolas junta; Chrifto en efte 
*' Euangelio; la primera, de los fieruos 

que eftán en vela.efperando á. fu Se
ñor para abrirle la puerta luego que 
llame, Vos fimileshormnibus expeSidnti- 
busDomimm futí guando reuertatur d, nup~ 

, t t'ijs{yt cum ytner¡ti,(¡r eulfduerit y confe-̂  
fiumdptrütnt «slá;fegunda.de.vn padre de familias,.que 
ettiraJU'caía,  ̂cftáen vela , para.quc no entre: el! la

dean,.



%n

deSanRoefne,
a,ron,Sifcirtt pdher familiaŝ  yua hora furyenrret,y ’güared 
yt¡euetÓ' non ftneret perfodi domutn fmam. En la C o rteza
no tienen opoficion las parábola?, pero fi en el fcncidoy,
Porque venir el Señora llamar á nueítra puerta, y ve* 
nir el ladrón á efcalar nueílra cafa, todo es vno, todo es 
venir la muerte,ó venir el Señor a pedirnos quentade 
lavida.

La cxpoficion. de la primera parabola es de Sin Gre
gorio, y todos los literales. Vcn t Dominas cum ad indi- " orrt\ 
cium proper at: pulfdtyero cum ¡amper agritudinis moleflias 1
ejje mortemy'icinam deftgnat.Cui confeftivi aperímus, (ihunc 
cum amore fufe¡pimus.Vicnz el Seño-,qu?ndo fe acerca el 
juÍzío:Uama á nueftras pue-'ta^quando por las molef- 
tias, y grauedad de la enfermedad no? auitaque eftá 
cercana la muerte. Y le abrimos con prontitud,quando 
le recibimos con alegría. Laexpoficion déla fegunda 
parabola es de el Apoftol San Pablo, y de elmifmo 
Chriílo.EI Apoílol d!zc:D’fí Do mi ni, ficut furin no £te> i .Thef- 
ita yemet,c] dia de el Señor(que es el de la muerte)ven- 1 -1* 
dra como el ladrón en la noche. El mifmo Señor ame
naza al Obifpo de Sardis.y en él a rodos,diziendo:5t «•- ¿ipoc.y 
go nonyigUauerisy'yeniam ad te tanquam fur , fi no velares, }• 
vendré á d como ladrón. No fe compara el Señor al la
drón en el dia de la muette, porque quitando la vida, 
quita lo que no es fuyo,pues es dueño de la vida,y de<!a 
muerte; fino porque aguarda avenir, como el ladrón, 
quando eílán mas deícuidados losmortalcs-.fegun de
clara al fin de eíta parabala,diziando, Qg.i hora nonpu- 
tatis,fi[¡us homimsyen¡er,ca la hora,que no penfaís,ven
drá él hijo de el hombre.

Aora es la dificulradrcomo fe compone vna parabola 
con otra’abrir las puercas al Señor, que llama , Ou»>r- 
«err,C7* pulfauerit confcflim apeñant e<iy guardar,y cerrar 
la cafa al ladrón,que viene, si feiret piter familias , f¡a 
hora fur Vm/crr, yigilaret y tíquet nonfineret prrfvd do~
mom fuamfPoraws es abrir, y cerrar la puerta al Señor! 
en que ay mamficfta opoficion , y contrariedad.  ̂Efta 
grauc dificultad fe compone fácilmente, ¿iftlnguieqdo 
perfonasjy oficios. Los que velan , para abrir alSeñor 
fon petfonas priuadas,K<Mpmiles hominibus expeflamihit

O  i  Do-



¡ib I  $trtmn infiefidvotmd
tfomtmtníuuntipMdoreHertdtur a *iuptijs,yt cumyerltnfj 
&  pulfd«erit%confeflim ¿perUnte!.Los que cierran la puer- 
ta,y guardan fu caía de el Señor,que viene > corno la* 
3ton,fon perfonas publicas,fon padres de familias, s } 
ftiret pater fdmUidŝ m hora fttr Ireairet ,yigitarn ythpuei 
&  mn fineret perfodi dómum Cuam, Los pr imeros abren 
fus propias puertas»pues diziendoles Chrifto,que abrá, 
Confejim aperiant etino les dize.que puertas,porque han 
Se ferias de fus perfonas i pero Tos padres de familias 
cierran la puerta de fu cafa,de la cafa,que les eftá enco
mendada, Nonfintret perfodi domum fudrn.Y oien fe Com«* 
pone,que el particularabra Ta puerta de fu petfona ,  y 
el fuperior cierre la puerta de fu cafa.

Deuo la expoficion, 6 folucioná Ib que oyveo en 
Efpaña ŷ en cfta Corte.LIamaDios en muchas Ciuda- 
des-a las puertas de los particulares con enfermedades 
contagiólas,con muertes aprefuradas,y llama tan recio, 
que aunque fon aHá los golpes,llegan acá los ecos; para 
que todos nos ciñamos con el cfnguíodela penitencia, 
y tomemos lúzes de caridad,y buenas obras en las ma
nos,para-abrir al Señor cotrprontitud, y alegría, ¿'lla
mare ánucftras puertas. Y  al mifmo tiempo los padres 
de familias,!! de la Patriaftitulo que aid R omulo á los 
Senadoresjlos Confe jos ponen guardas alas puertas de 
la Corte,porque no entre en ella el contagio. Muy bien 
fe vne la conformidad de los particulares con la proui- 
denciadelos fuperiores >por elfo alaba Chriftb iguaf- 
mente al'padre ae familias,que guarda fu cafa, s¡ feiret 
fdter fatni/iasy&'e.Y á los fiemos,que abren fus puercas, 
Confcftim aperiant el.Beatifuntferui illi¡

Efte grande cxemplo de los Confejos imira el Buen: 
Confe jo de las Señoras,y Nobles, quiero dezir la Con-

§regacion de Señoras,y Nobles dé nuertra Señora dé el 
üen Confe jo, porque confiderandofe, por fu grado,y. 
obligacibnjMudres de familias de la Republicano per
miten fer vencidas enel'zelo, antes exceden el exent- 

plo que imitan;nitales perfonas fabeti imitar ,fin exce- 
oer. Vén que cada Confejo ha puerto vna guarda de fu 
claífe,y orden á vna puerta de la Corte , paraguardar
te»! han efcogtdo por guarda vno de fu jniímaherar-

quia,



t^ula,traído de el Cieloshan elegido a San Roque, Ca- 
uailero tan calificado,que falió de el vientre de fumn- 
3re con vna Cruz roxa en el pecho; Señor de Momue- 
11er en el Reyno de Francia.Y le han puefto en eftaCa
pilla de nueftra Señora de el Buen Confejo. Y  aunque 
íer elección de tales perfonas es fu mayor calificación, 
fhc han de dar licencia para proponer mis dudas,y difi
cultades, porque en la viítoria de ellas refplandezci 
nras el acierto de la elección á cerca de la perfona, y el 
puefto. Pidamos la gracia: ¿duei&c.

de San Roque. ¡o a

Vos fintile s komtmbus expe fían films Do
minum fuum quando reuertatur a mp- 
tijs: vt chm veneritj pulfauerit, con-
feßim apertantei. Si Jciret pater fa 
milias , qua horafur '*venir et, mgilaret 
etique , non fineret perfodt domttm 
fiiam. Luc î i*

m  t O  hallo Santo en 
la Iglefia,que mas

cumplido la primera pai re 
de el Euangelio r que San 
Roque; no veo fieruo mas 
puntual en abrir al Señor, 
quando llama á fus puer
tas ; antes tu obediencia fe 
adelanta al precepto,por
que Chrlfto le manda fo- 
lamence que abra,quando 
llamea fus puertas Cum 
yenerit , &  pitlídurrit,
confeflim dprr'arit ct.Y Ro
que llama á tas puertas de 
el Señor, antes que el Se

ñor llame a fus puerraí, 
Auiendofalido de fu pa
tria peregrino r en
trando en Italia fe dedied 
á feruiff a los apellados, y 
el mxfrao curaua las ila- 
gascon manifiefto rie go- 
dé fu vida. Si llamar el Se
ñor á las puertas de los 
fiemos, es etnbiarles en
fermedades , y traerlos la- 
muerte,/«//díjci? per f ”r¡- 
tuúm'ií mnleflidíefje moriera 
yiandrti defiende: bufcflr el 
fiemo la enfermedad, ex-

Íionerfeála muerte , fcrá 
lamacel a Us puertas de;

9$



el Señor. Eflo hizo Ro- cogen las federas, parí
«que s y  por eflo fe puede que guarde la Corte* al 
dudar fi ha fido acertado que abrid al Señor fus 
eligirle para guarda déla puertas 5 y por dezirlo 
pefte. de vnavez ,hazen guar-

Grande alabanza es pa- da de la pefte , al que 
ra Roque abrir con tanta buícó los apeftadosdos im
puntualidad al Señor, quá uio , y  murió apellado: 
do llama a fus puertasma- quien no eftrañará la elec* 
yor llamar á las puertas de cion? 
el Señor, antes que le Ha- Con todo cílo digo,quá
mes pero no es menor rief- ha fido grande acierto ele-

f n para los que fiamos de gír para que guarde nuef- 
1 nueftra feguridad. Di- tra cafa, el que no guardo 

ximos, que fe componía fu perfonaiponer por guar 
bien la conformidad de el da de nucltraspuertas el 
particular con la proui- que abrid al Señor fu 
denciade el fuperior, que puerra con tanrá pronti- 
efte cierre la puerta de fu tud;por eflo mifmo es bue 
cafa, y que abra aquel la no para guarda porque no 
de fu perfona; pero que el fe guarda.LaEfpcfa Santa Cunt. 
mifmo fieruo, que abre al dizeenlos Cantares: Pe- 6. 
Señor la vna puerta, cic- fuerunt me cuflvdem in 'Vi
re,i la otra , es difieulrofo, neis ,yineam mtam rtoncu- 
porque el aféelo particu- Jlodiui ,  puliéronme por 
lar fuele conuertirfe en guarda de las viñas , y yo 
dictamen general; y que- no guarde mi viña. Buena 
rcrcada vno para los o- guarda por cierro ¡Si no 
tro?,lo que efeoge para fi. guarda la viña propia,co- 
Por eflo diftingue Chrifto mo guardará las agcnasíY 
fieruos, y padre de fami- como, que es buena guar- 
lias, y dize de los fiemos, da,y ninguna mejor, por
que abren con prontirud. que nadie guarda mejor 
Vt eum yenerir, &  pulfaue- las viñas agenas,que quié 
r/V, c nfejlim «per'utnt ti. Y  no guarda la propia, por
de el padre de familias, que todo el cuidado que 
que guarda fu cafa con vi- auia de poner en guar» 
gil anci a, Vigildrct "Vr/fne, dar fu propia viña, le po- 
&  non jtneret petfodi do- ne en guardar las viñas 
m*m fnnm. Mas oy cf- do los otrosí y quien es tan
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fu viña, los que quieren á embarazó’ ofreciéndote a 
comer el fruto, ferá tan la muerte. Dezíaleel Sc- 
cuydadoio , y vigilante, ñorrDíWffe mê Pt irafcatnr 
que no dexará entrar nin- furor meas contra fopufutn

fuño a coger el fruto en tu u m ^ P  deteam  eos,fa cía m 
os viñas agenas, Conoce- te  in g en tem  ma^nam* 

fe,que guardó con folia- aexame enojar contra mi 
tud las vinas, que le éneo- pueblo,y que los horre de 
mendaron, porque a no la tierra,y te fiare Caudi- 
auerlo hechoafsi ,1o con- Hode vna gente grande, 
feflara * como confefó, OróMoyfes vna, y erra 
que no auia guardado fu veza Dios para alcanzar

fnAf* los Cantar es Jdoneus plañe, deteme de libro rao, <¡*cm 
‘ Út dignas,tjmponatur cuflos /cr/f/*/̂ >ó perdona a! pue-
Canu r'ff-V/Wí (dizc San Bernar- blo,ó bórrame a mi de el 

do)̂ acmfjopyî  cara yinedt libro,en que me tienes ef- 
a commijfarum diligentía non crito» que fue dezir, como 
impedir, aut retardar. Muy explica San Gerónimo , jr Hier,ai 
apropofi to es para guarda San Gregorito quitítne se 
de las viñas,aquel à quien **** la. vida , o perdona al Grega?, 
m  embaraça, nlretarda la pueblo la muerte~Con ef- x 
guarda delà viña proprïa toembaraçô-elçaftigo » y raLf* 
el.cuydado de las agenas. la« manos à Dios.. O 

Antes no puede guar- marauillá digna de Moy- 
dar las agenas e! que quie, fes * Solamente quien fe 
te guardar la propria i y ofreció a la muerte, pudo 
por reducir la metaphora !^rar al pueblo de la muer 
a nuefteos términos, para tCj t̂cudando con la muer- 
guardar las vidas agenas te propia las muertes age
es menefter exponer la n£s* 
propia.Quado quito Dios *-* cafo ae Dauid es nuc£ 
acabar al pueblo de Ifrael, tro mifmocafo. Peco nu- 
porque ingrato à fus be- merando al pueblo, o por 
ncficios idolatró, adoran- fobcruia.ó por ambición,o> 
do aquel becerro de. oto» por Inobediencia , fcgum 
embarazo Mo y fes la muer- diuerfas opiniones* y que^

ríen?-'



tiendo Dio* caftigar eíle los accidentes eran mv$* 
pecado,le embió al Pmfe- clics,y tan acelerados,qué 
caGad,quele diefle á ef- en pecas horas licuó el 
coger vno de tres males, ó contagio íetenta trulper» 
padcccr fíete años ham- fonas. Llegando el Angel 
breen fu tierra , ó huir peicucientealaCortc de 
tres mefes de fus enenñ* Gerufilen,y ¿Hediendo el 
gos , ó tener peílilencia brago para herirla con fu 
tres dias en fu Reyno. O  cfpada vengadora, no fu- 
Señor5 aqui me quexára ftiendo el coraron de el 
de Vos,(i me fuera licito-.á Rey verla dcílruccicndc 
Dauid dais á eíccger vno fu pueblo, y la tnyna deúi 
de tres males > hambre. Corteje dixo á Dios eílá$ t.S  
guerra, ó peílilencia> y á palabras:£¿o fum* fuipecut 
nofocros nos aueis embia- óúfwr egi» iftirfui ouet
do todos tres males, Un funt,<¡uid fectrunt\ytrtatnr9 
darnos elección: Pero juf- ob/ecro , mams tua contra 
CO fois , y julios vueílros tne,&c. Yo peque, jro de* 
juiziosiy no folo julio, fi- linqui, ellas ouejasmias, 
no mifericordiofo; porque que .han hecho ? Ri egoos, 
mayore s calligos merecen que venga fobre mi el caf- 
nudlros pecados. Eícogió t|go,pues foy el que leme- 
Dauid la pellc , y luego rezco. Sea yo vi&imade 
empezó á correr el .conta- vueílra venganza , pues 
gio  por el pueblo, fin per- foy el culpado, no tilas 
donar edad,fexo,ni condi- ouejas inocentes. Luego 
cion,hiriendo a los gran- cefsó la pefte,auiendodu
des, como á los pequeños; rado folamente feis horas, 
a los nobles , como á los como fierren Iofepho, 
plebeyos; á las muge tes, Theodoreto, Orígenes, j¡ 
como á los hombres; a los San Ambrollo, 
niños, como á los ancia- Mas como auiendo ame» 
nos ,f in  verfe mas que nazadoDics que durada 
imagines de la muerte, tres dias el contagio duró 
que ponía horror a los folo feis horas?Tan breucs 
viuos defpues de auer exe- fon los dias que Dios co
curado fu rigor en los mapara caíl gar, que no 
muertos: vian el efc£lo, y paflan de dos notas ? Su» 
ignorauan lacaufa , per- pongo que cite decreto 
q ue fien do la muerte vna, era de los condicionados,

t
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de San Roque. i  ij
f  b  ufío la razan de abre- bis errata deleret.O que cx- 
u i arfe canto el tiempo de pe£hlo tan admirable es 
el cartigo. La principal es ver á Dauid ofrecerfe al 
la mifericordia diuina, Angel vengador, para que 
que amenaza mucho para le hiera á e l , y perdone al 
«artigar poco; con la ame-' pueblo. Con cfta acción

fue luego digno de fer oí
do,el que anres era indig
no de fer perdonado.Ni el 
marauilla, que Moyfes o- 
freciendofe a la muerte
por el pecado de el pue
blo , alcanzarte perdón al 
pueblo.

Para que bufeo exem-

naza llama á la peniten
cia, quevenga a eftoruar la 
pena.Pero el motiuo espe
cial , que huuo aquí para 
abreuiara fei-s horas el pía 
90 de tres dias, fue la ora
ción de Dauid que con 
alentada caridad fe o- 
freció a padecer el conta
gio por librar de el á fu pío en los fieruos ,íiel Se 
pueblo t pidió al Señor la ñor,con fer rodo podero- 
muerte , porque no mu- fo , tomó por medio para 
rieflen fus vaíTallos:K<rr/<t- librarnos de los males, o- 
tar obfecromams tua contra frecerfe a ellos. Iob le 11a- 
wí, Y  fue tanpodcrofa fu ma Cnfios hominum-,guarda 
oración, que en ofrecien- de los hombres > y quando 
dote Dauid a padecer la fc hizo hombre , no fe 
perte,fe acabó la pefte ¡ en guardó a fi mifmo, antes 
combidandofe a la muer- fe °fr eció á los que le buf- 
te, cesó la mortandad. Por cauan para prenderle.Lla- 
cffo exaltan los Padres, y maronlc Iesvs que fignifi - 
Dolores con encarecidas caSaluador »porque auia 
palabras efta Oración de de faluar á fu pueblo, y el 
Dauid, y particularmente qt,c faluo á fu pueblo, no 
San Ambtofio,comparan- faluóa íi mifmo de la 

 ̂ dolé con Moyfes,exclama muerte,antes faluó con fa 
t/fpolog. diziendo: Quamillud admi- muerte a los morrales. Por 
pro Da- ntbile>/fubd J4ngelo ferienti no entender cftc fecreto 
»id. c.7. fUbem fe obtuilt. Ttoc fado de la procidencia, errauan 

Jlatim di gnus facrificio indi- clmal Ladr.n, y los Prin- 
catus ejí,c¡ui dbfo!utione ajii- cipes de los Sacerdotes, y 
mabatm indignas. Nec nú- Efcriuas, quando viendo 
rumqu'od Moyfts ojftrcndo aChriftoenla OruTjdc- 
fe pro glebis erróte tt ¡ampie* ZÍan cüoí: fainos fe-

Joí. "f\ 
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é t  >. (tifjiflt nóri' fottft. /* A 
uutn fáeireik ©tros falúa, y 
á fi. no fe puede faluar. Y 
aquaVdqzia ¿ Si tn-eichri* 

flusjalbum; f¿c temetipfnmi 
&  no!, fi íu eres' Chriítos; 
{a 1 uatfc áí ti anTtnq*y a  no-: 
{ottos. .Errauarei-ladrón:,, 
porque.pcdiique Chrifta 
le faluaflc a  Gty & ellosr.no 
cntcndieridójqvte parafafc 
uarlosá ellashtofe alúa da 
faluar auíij. Yitriauahvtnis 
fin difculpa, los Efcrioas  ̂
y Sabios > porque ficHdo 
vedados en la ley ,no ente' 
di‘an,qoeí fegun ella,no fe 
podía faluar a í i e l  : que. 
auia de faluar a otrosapues 
en la pteíente proiuden- 
cía quería el Padre quefu 
Hijo faluaííeá los: morta
les muriendo^

Queda probado con le 
Eícritura,corría razón ,y  
con el exempío, que no le 
embaraza á Roque j para 
fer nueftra guarda » no a- 
uerfe guarda do;antes es la 
calidad , que le  haze mas 
apropofito para guardar la 
pefteyauerfe ofrecido a la 
pefl?e,y auermuerto apel
lado. Pruebafeconla ex
periencia de lo que fuce- 
diá aímifmo Santo en vi
da, yen  muerre.Sanaua en 
videalos apellados,ha- 
2aendb fobre dios-la ferrál1
dfclit Gru&. Raramarauh

U n  L a  p e lle : es ! m à i 
qontagiofo ¿¡q u e íe p e g a  
con:el coéta&ci ay ti Se
ñor d iò  à R o q r u e v n a fa - 
kid tan contagióla >  fi ¡fe  
p u e d e o e zir a fe i,fque Coa 
eícontaéhs tepegaua» F a 
lito; fingblarí pero co rrei-1 
pondiente á lá .h a Z 3 na d é  
R o q u e  0 canfirlruciori de 
k> qiie dezim ós; fFo c a n d o  
R o q u e  ilbs ¡apefiadbs, Ha-», 
mana a la s piueftías - de - el 
S eñ o r, e xfó n ic n d íife  a.-. la  
im ierteiy cota tflb  ccrrauà 
a l Señor lás pnerrhs de lo s  
ehfermós á  qu e liám aual 
prem iandole tJio s 'c lo fre i. 
e e rfe àla m ttcrteícoír q u é  
íibraíle a o tro s d e la : m u e í 
te . Defpues q u c m u r lo .fá  
hallo ju n ta  ¿ íu c a d u ie ) : 
v n a ta b la ,e n  que- éftauart 
eferitáseftas p atabe as^Xo* 
qut fueren heridasde 
hnciii,j,mgtora*cn elfatteé 
de Roq*»r » atíanfaran filiti*. 
A fsi lo  h a n  experim enta
d o  muchas C iu d a d e s ,  j  
Pueblos 1 que im plorando 
fu  fauor,han fanado<a p re - 
feruadofede el contagio; 
y p o r e llb le tie n e  e l pue
blo C h riftia n o  p o r P a . 
tr o n ,y  Abo gado conera la 
p e lle .

En el A p o e a lyp fi le d f- _  
ze Orrido 3 San IuamEgp

fian prrmuf i& ' nouifsSnms». 
CT'ymt, 0* fn¡morntmSí&*‘

etc*



tcce f»tn yiftem inf*cula 
fdtculorum t &■  habeo tUues 
iuortifi}&¡nfcrtáiyo foy el 
primerojy el vírimo.cftoy 
viuo, y cftuue muerto, y 
yíuire por los ligios de-los 
ligios,y rengo las Uaues de 
la muertc,y de el infierno. 
Si atendemos á la corres
pondencia de el mérito, y 
premio, es Chrift o el pri
mero, porque fue eV vi ti
mo; porque fue el vltinio 
por la humildad,es el pri
mero en la dignidad • ella 
yxuo,porque eftuuo muer 
tosy por ello tiene las Ha • 
ues de la-muerte, yde el ¡n- 
üerno,porque la muerte 
propia le dio deminio fo- 
bre.la vida age na, puede 
libtac de Ja muerte por
que padeció la muerce.

Á . Roque comunico 
Chrifto ella poteftad; y 
como dio Pedro >. las lia •
ues de el O c io p a ra  que 
atafle, y defatafle ; dio á 
Roque la Hauedela muer 
te,para que libraílede ella 
a los que fe le encomen- 
dafTen ; y con efta llaue 
puede cerrar al Señor quá- 
do llama a nueftras puer
tas con enfermedades con- 
tagiofas.La llauc deChrií- 
to es la Cruz, como lo fig- 
nifica el Profeta Ifaias, 
quando dizc: D*boclMcm 

,11 dorHM DMtdfuftr hmucrmn

loque, i f  j
em s: & d f e r i e t , &  non e r h  
tjui cldudat: &  cldudtt, &
mm erit yui dprnac , pondré 
fobrefus ombros la llaue 
de la cafa de Dauid, abri
rá^ no avra quien cierre; 
cerrará , y no avrá quien 
abra. Llaue fobre los om
bros de Chrifto"» bien fs 
ve que es la Cruz,que lic
uó fobre e’loS al monte 
Caluario. Efta llaue dio a 
Roque, c m la Cruz faltó 
fcñaladode el vientre de 
fu Madre,y con ella cerra- 
ua las puercas de la muer
te. Yo lo aprendo aísi: 
Quando dos tienen llaue 
de^na p u erta ii el vno 
quiere embarazar que el 
otro abra ,ponc fu llaue en 
la puerta , y con eflb no 
puede abrir el que tiene la 
otra llaue.Llamaua CWrif- 
tocon enfermedades con- 
tagiofas á las puercas de 
muchos, quería abrir para 
entrar el con la muerte, 
mas Roque ponía fu llaue 
en la puerta, hazia fobre 
los enfermos la feñal déla 
Cruz, y cmb.iracjuaqtie 
elS.ñor encrafle, porque 
el mifrno quería fer emba
razado.

Efto pedímos oy á Ro
que, que ponga fu llaueen 
laspuertiisdclaCo'Ce i y 
tío dexe entrar al Señor á 
traernos la muerte. Losfj 

P h guar-



i é 'Sermón en fie fia mtmi
guardan'las puertas , no 
permiten entrar á ningún 
hombre , fi no trae teftí- 
mctúo de fanidad; y San 
Roque no dexara enerar al 
Señor (ya Caben en el íe n- 
tido que hablo) fi no trae 
teftimonio de fahid , no 
propia,fino agena; no de 
queclefta Cano > fino de 
que no enfermaremos no- 
fotrosjno de que el no tie
ne enfermedad , fino de 
que too trae enfermeda- 
des.Pareceme,que oygo a 
las puertas de la Corte co
loquio femejarrtc al que 
tuuieron los Efpirirus fo- 
beranos,á !a entrada déla 
gloria, en'la Afccnfíon de 
el Señor. Clamaron los 
Angeles, que acompaña- 
uan á Chrifto a los porre
ros del Ciclo: í̂ t to u itep o r  
ta s, Principes ,~Vejiras , <& 
eleuamim port«ettern<des>&  
introibit R e x  gloria. Qu i f3 d 
las puertas > y arrancadlas 
de fus quicios,y entrara el 
Rey dé la gloria. Pregun
taron los guardas de el 
Ernpireo :Q u¡s e jl ¡fte R e x  
g ío n a  > quien es efte Rey 
de gloria ? Refpondieron 
los Angeles: Dominas fbr* 
tisy &  pottns ,  Dom inas po- 
ten s inpralio ,e1 Señor fuer
te,y poderofo,el Señor po- 
derofoenlas batallas. No 
abriéron los porreros, an*

tes boluieron a preguntáis 
fiáis ejl ijie Rex gloria! 
Quien es efte Rey de glo
ria! Refpondieron: Domi
nas "I1 irtum ipfe ejl Rex glo- 
ria, el Señor de las virtu
des es el Rey de fa gloria; . 
que quiere dezir: Dominas 
gratiarum; el Señor de las 
gracias, y fauores; como 
dize Cafiodoro , Hugo 
C  ardenal,y ellmperfe&b. 
Entonces abriera las puer
tas los Principes del Cié* 
lo , y entró el Rey de la 
gloria. A quien no caufa 
admiración efte fiiceíloí 
Menos obedientes pare¡> 
cen los Angeles, que los 
fiemos del Euangeno,por- 
que al primer golpe abren 
los fieruos la puerta, Vt 
cum'yenerit, &  pulfauerit, 
confífhm apenant e!. Y  los. 
Angeles fe-detienen, prc* 
guntan, examinan, y no 
abren, haftaeftar muy in
formados. No faltaron 
Dolores antiguos, y gra- 
ues,que creyeron, nacían 
de. ignorancia eftas pre
guntas r- y replicas de los 
Angeles,por no conocer al 
que llainaua a fus puertas; 
pero ni fue ignorancia, ni 
duda, ni cabía en los An
geles buenos, defpues de 
tantas profecías de Chrif
to,de los mi (agros,y haza
ñas de fu vida,aunprcf*



de Sstn Roque. 117
ttndiendo de la reuela- hada que tefpondicndo 
cion,que, íegun fentencia los Angeles, que era el Se
de los Teologos, tuuieron ñor de las virtudes , ó de 
dclmiílerio de laEncarna- lasgracias, Dommsyirts,- 
C¡on en el principio de fu tum, ipfc '.eft Rex gloria, le 
bienauenturan^ad'ue vna abrieron codas las puer- 
profopopeya de que vsó tas. 
el Profeta para declarar la Oy llega el Señor a las 
nouedad, admiración , y puertas de la Corre a caí- 
grandeza de eftc triunfo, tigar nueílros pecados, y 
en que introduce los An* claman los Angeles:-* r». 
gclcs hablando como los Hite portas, &  tntroibtr Rex 
nombres. Siguiédo el mif- glor¡ar3bnn las puertas, y 
mo eftilo»digo : que antes entrara el Rey de la glo- 
de fubir Chrifto a la glo- ria.Roque, que ella por 
ria, eftaua cerrado el co- guarda, pregunta , Qujs efl 
merciode la tierra , y el ijle Rexglovix ? Quien es 
Cielo,guardauaíe el Cielo efte Rey de la gloria ■ Rcf- 
dela tierra» como de re- ponden :Dominas fortis,&  
gíon apellada,. eftauan ce- potens , Dominas potens m 
rradas todas las puertas, prxlio. C o n  efta refpuefta 
aula- en ellas guardas vi- entramas en cuy dado:Do- 
gilantesque por cumplir minas fortis , C7* potens, el 
mas exa&amente fu ofi- Señor fuerte, y poderofo; 
ció, aun al mifmo Rey de Parece que viene á cafó
la gloria piden tefómonio. gar,y herir con bra$o fuer 
Al preguntar la primera te. Dominas potens in pralio, 
vez , quien era el que ve- el Señor poderofo en las 
nía ¡-refpondiendo los An- batallas; Parece,que viene 
geles,que el Señor fuerte, a pelear, y execurar muer- 
y poderofo,el Señor fuerce • tes. Deticnefc , informáis 
en las batallas , Dominas de nueuo, quienes el que 
fortis,C?potens,Dominaspo- llama,fi viene de paz,ó de 
tens in pralio, parece que guerra,fi trae falud, ó en
recelaron las guardas, no fermedad »vida,o muerte; 
entrañe en aquel Reyno hafta que le refpondem 
de paz , quien les ocafio- Dominas yirtatom , ipfeeü 
Dafle guerra; por cffo hi- Jfexgloria. Dommusgrati-— 
zicron aueuo examen, Rts gkri*. El

Sfc»



Señor de las virtudes, c] 
Señor de las gracias. En- 
ronces abre Roque las 
puertas de la Corte ,para 
que entre el Señor de las 
gracias i  hazer gracias,k 
comunicar fauores, á dar 
falud i a. conceder vida a 
los que le reciben.

No eítorua pues á Ro
que la prontitud en abrir 
fu puerta , para guardar 
las nucftras;el fer obedié- 
te (ieruo,para fer buen pa
dre de familias; ni en el 
Euangelio , fí lo repara
mos mejor , dirtingue 
Chrifto perfonas, fino ofi
cios. No es diferente el 
padre de familias que cie
rra fu cafa, del fieruo,que 
abre (u puerca ; el mifmo 
es con oficios diferentes; 
como fiemo abre,y como 
padre de. familias cierra, 
antes es la mejor difpofi- 
«ion , para cerrar como 
padre ae familias la cafa 
que le es encomendada, 
abrir fus puercas proprias 
corro (ietuoipor eflbCliríí 
to habla primero dé ios 
fiemos que abren al Se-
* 'r,T>f cum Venerit,{T pul• 
fdkerit , cpnfejl'.m ápenant 
ti. íiedti funt feruiiÚ‘. Y  
defpnes,de el padre dé ía- 
tnilias que guarda fu cafa 
con cuvdado , para que 
ninguno enera a robada,

11$ Sermón en
ft f e i r é t  p a t e r  fam ilias tjtit 
hora f u r  "V eniret, "v ig ila r»  

non f in e re tp e r fo -  
d id o m u m  fu a m .

' No coco otra dificultad  ̂
que es auet efeogido San
to Eftrangero para Guar
da de la Corees porque los 
Sancos fon de todas las 
Naciones, y Cuelen hazet 
mayores fauores en las a- 
genas, que en la propia. 
Los de Nazareth* fe con- 
tentauan con que Chrifto 
biziefle en fu patria los 
fauores,y marauillas, que 
auia hecho en- Caphar- 
naum : Q uanta aum uim us  
fa £ la  in  Capharnautni fa c  &  
hiv tn patria tu a . Del míf- 
mo Roque Cabemos, que 
los milagros que hizo fa- 
nandoa ios apellados» fue 
peregrinando'por Italia. Y  
dexan'do müenos* exem- 
pros, baila’ qué dizé Ar
gollo : P la n e t a  peregrine  
m aiorem  a fferu n t fortunara  
e x t ra  patriarn , tjudm in pa~ 
rr/<f,que harta los Planetas 
peregrinos, y Eftrangeros 
fon mas fauorables,y pro
meten mejor fortuna fue
ra de fu patria , que en fu 
patria. Roque es Planeta 
peregrino,queefta fuera 
de fu patria,y por effo nos 
promete mejor fortuna,/ 
mas feguro fauor 

Solo dificulco acerca de
el

fieflabotiud

LUC.7.£,
a j.

InP tolo  
m eo par 
u o l i b .i .  
cap.}.
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kfptieftoi Si Jas CongtC' para raoftrac ,.que traia.á 
gañías le hanéfcogido por tuda la tierra falud ,y para 
Guarda, porque le ponen que defdc¡ allí fe ex ten 
en media de la Coree , y dreíle fácilmente la falud, 
no .a:vna puerta de ellaj mediante la predicación, 
como los cteinásConfejíisí por toda la tierra. Efte 
Jas guardas eflán en las mi fino aféelo muefti a%

Euertas, no en medio de efte mifni o efeílo preten- 
iGJiudad».porque han de den las Señoras , defean 
guarda; Aas puertas,y ef? guardar todas las puertas 
tas fe guardan eftando en de la Corte,y por eflo po

días., i Hanlo hecho por nen en med io déla Corte 
moftrat ¡mayor zelo , por la Guarda. Defde aqui 
excedereliexemplo .que guarda Roque todas las 
imitan,por h-azer ellas fo- puertas.
Jas, lq que hazen todos. Óy compongo faeil- 
Los otros Confejos ponen mente vna dificultad, que 
guardadla''puertas , por- tenia en efte Euangtlio. 
que ¿cada vno- no guarda Manda Chrifto á los Cer
nías que vna puerta, pero uos,que eften ceñ/dos,co- 
cfteContejo pone fu guar- mo pata caminar,sínt imn- 
dacnmedio de la Corte, biyejbri preciníii > fegunla 
porque quiere guardar coftumbre de los Syros,y 
todas las pucttas.DeChrií ludios, que vfauan vefti- 
fodízc elProfeta Dauid. duras largasry para cami- 
ftcx nojtcv, <¡ui eft ante J*- nar las ceñían,y leuanta- 
cHltt̂ &feratus tft falurem ¡n uan. Y  juntamente les 
medio terr* , nuefiro Rey, manda , que eften eípe- 
que fue antes de los fi- rando a fu Señor , para 
glos , obró la falud en me- abrirle la puerta , quando 
dio de la tierra.No quiero venga, Vos fimiles hemim- 
difputar de Cofmogra- bus expeffamibus Dontinum 
phia, ni examinar aora,. fuum. Para que es la prc- 
porque Paleftina, y Geru- uencion de caminantes, G 
falen, donde Chrifto pa- han de cftar parados er-  
deció,y mutiiv fe llama el perádoíPara abrir la puer- 
medio de fa tierra. Solo ta»nr> han wenefter cami- 
pregunro, porqueobró el nar»porque citan junto i  
Señor la. falud en~ medio ella p ara abrir al Señor en 
líelattcrraí Pord05fines, elpufino punco que lla

me»

' V:. itefyn Roque, .11$



n o Sermón e n v o t i u a
me,Kr tum~\>e»erk-)f2 ' pul- 
f d u e r i t  , co n fe jh m  dperiant 
«'.En otra ocafiondare la 
íolucion refpe&o de los 
otros fiemos, porque ref- 
petto de Roque no ay di- 
ficultad.Eftá oy en medio 
de la Corte con cargo de 
guardar rodas las puercas, 
y  por efib eftá ceñido co
mo caminante, cfperando 
á que el Señor llame á al
guna puerta para acudir 
Juego, no para abrir, co’ 
molos fiemos; fino para 
cerrar,como padre de fa
milias, porque no entre,(i 
trae enfermedades,ymuer 
tes, S i fc ire t  fa tc r  fam ilids  
¿ud hora fute \ e n ir e t , l e i g r  
fa ret  E t i q u e , &  non ( in e t t t  
fe r fo d i  domam fttam.

Aunque Roque eftá en 
medio de la Corte, tam
bién eftáávna puerta, no 
de Madrid,fino de el Cie
lo > ella á las puercas de 
Mari a cnefta Capilla de 
Nueftra Señora de eiBuen 
Con fe jo: que mayor fegu- 
ridad ? Maria dizeen los 
Prouerbios: B eatas hom o, 
ijui audlt m e , &  qut yi^ ildt  
d d  fo res  m eas l u í  tirite, &  
•bferuat a d  pojles ojlij m ei. 
Q a í m e  in u e n e r it , im en iet  
~if¡tdmi &  b d u riet  [alaterna
Domino. Bienaucncurado 
el hombre, que me oye,y

vela a mis Puertas cade 
dia,y afsifte a mis vmbra-, 
les. Quien me hallare,ha
llara la vida,y confeguira 
la falud de el Señor. Pare
ce el texto hecho para ef- 
te cafo. Aqui oye á Maria, 
quien vela á fus puercas,/ 
afsifte a fus vmbraies,por
que habla squi Maria,co
mo teftifican, los que han 
merecido oírla. Y  u el fie
bre que vela á eítas puer
cas,alcanza vida, y falud 
de el Señor; quien duda, 
que afsi Hiendo á eftas 
puertas Roque, alcanzará, 
vida,y falud de el Señor; 
no para fi , que ya la tiene 
fegurasfino para nofotros, 
que cftamos amenazados 
de la enfermedad , y la 
muerteíPongan los otros 
Confejos guardas a las 
puertas de la Corte, que 
efta Confejo de Señoras, 
con mejor confejo,pone 
guarda a. las puertas de 
María, aíTegurando nuef- 
cra falud , y afianzando 
nueftra feguridad.

Con eftohan honrado 
á Roque,mejorándole de 
puercas. En vida eftaua el 
Sanco á fus puercas, para 
abrir al Señor,quando lla
marte , aora eftá a las de 
Maria; Pero no reparo tan 
toen eflbj como en que
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deSan Roque: Y i i
han fup!ido,lo que fáltaua gundavcz ; porqüe auia 
«Ua parabola para nueftra ae dar enfermedades, y 
confianza. Viene el Señor muertes , y no acierra a 
de defpoforios, y viene fin dadas á vida de Mariano 
fu Efpofa María. No lo ef- acierra a llamar a lapuer- 
traño,por que viene á Ha- ta de los Gemios con la 
mar si las puertas de Jos muerte, eftando prefenw 
fiemos con enfermedades, María.
y muertes, y cftas no acier 
ta Chrifto à executarlas 
delance de Maria. Porque 
no parezca el difeurfo vo
luntario , la parabola de 
las Virgines tiene el raif- 
mo mifterio, que la de los 
fieruos»porque vna,y otra 
nos prepara para la muer
te,y el juyzio; pero ay ella 
diferencia,que en la de los 
fiemos viene fola vna vez 
el Efpofo, y en la de las 
Virgines viene dos vezes, 
la primera con la Efpofa, 
q ue es María la Efpofa por 
e xcelcncia, Ex'urmt oham 
Sponfo, &  Sponfx. La fe- 
gunda fin la Efpofa, Venit 
Sponfos. Porque no vino la 
Efpofa lafegunda vez, co
mo la primera í El mifmo 
fuceflo lo dize. La prime
ra vez no dio enfermedad, 
ni muerte à ninguna de 
las Virgines , que fon los 
Fieles,fino efpacio de^vi
da,para merecer, y hazee 
penitenciada fegunda qui
tó la vida à todas diez 
Virgines. Pues eíTa es la 
tazón de venir folo la fe-

Pucs que hizieron las 
Señoras,fabiendo cfta ce
dieron de Dios j Quande 
eligieron a Roque para 
guarda de la Corte, pulié
ronle a las puerras de Ma
ría , para que eftando la 
guarda de las puertas á cal 
puerta , eftando Roque 
con María, no ¡¡amafie el 
Señor con muertes, ni en
fermedades. O que acier- 
to:poner al padre de fami
lias , que guarda nueftras 
cafas con la Madre de rni- 
fericordia(porque es poco 
llamarla Madre de fami
lias) para que no entre el 
Señor como ladrona ro
bar nueftras vidas.

Por otra razón de mas 
general vtilidad ha fido 
conuenience acompañar á 
Roque con Marla.Roquc, 
como dixlmos, es Planeta 
de falud, podémosle com
parar aISol.el mas faluda- 
ble de (os Planetas, y de- 
zir debí,lo que Malaquias 
de el Sol de jufticia, Sani- 
1<ss ¡n pennis elur, que trae 
la fanidad en fus alas. Ma- 

Q  ría,

Mdhtchi
4»
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r ría  es Signo grande,  com o

la.llamaSanluán ,Sig»«*»
jnagnutn v es el figno de la
V  irgen, muy benigno, y 
fauorable, y dizen los Af- 
trologos, que quando el 
Sol entra en el figno de 
Virgen , ella mas templa
do , y tiene mis benignos 
influxos. Si dcfean* que 
Roque no folo guarde la 
■ Corte , pero comunique 
(alud a toda Eípaña, acer
tado ha fido ponerle en el 
figno de Virgen,en la Ca
fa de María,para que fean 
mas Fauorables fus influ
xos y mas benignos íñs e- 
fccto,s>ymas íaludables fas. 
rayos. El figno de Virgen 
promete fin de trabajos,,

lt> Vtrgo fínem lobo-
fdru.líbr. xitm. y  Roque en el figno

3- ¿ deVirgenpromete fin de 
los trabajos que padece
mos* de la calamidad que 
nos amenaza..

Mas porque cita pa
tente el Sacramento?, pues 
nada hazen perfonas rarr 
dilcretas, y advertidas fin 
miíleno.Dira alguno,que 
para que efte completo, y 
perfsflo el figno de Vir- 
gen.Eii el figno de Virgen 
fe mira vna eftrella Re
gía, que íb llama Spica V¡r- 
jf/Vj,clprga de la Virgen.
Y  en efte’figno de la Vir
gen. que veneramos cita

el Sacramento, qué és EC* 
pigadela Virgen, Trigo 
délos efcogidos , y pan 
que baxó de el Cielo. O  
que buena conftelacion, 
la de Roque , María, y el 
Sacramento j O  que C o
meta contra el Cometa, 
que apareció pocos mefes 
ha Cobre nofotros, y causo 
el contagio que padece 
Eípaña.

Democrito dize.que los 
Cometas fon vna junte de 
pequeñas eftrellas , que 
vniendofe caufan enfer
medades,y muertes. Con
tra cita junta de peque
ñas eftrellas tenemos otra 
junta de eftrellas grandes* 
vna de la primera magni
tud', que es Chtifto i otra 
dé la fegunda, que es Ma
ria ; y- otra de la tercera*

Sue es Roque » contra el 
lometa infaufto tenemos 
vn fauorableComcta.Co- 
meta llaman algunos la 

eftreHa, que apareció en 
el Oriente, quando nacid 
Chrifto en BeLem. y dizen 
bien, porque anunciando 
el nacimiento de Chrifto 
pronofticaua la muerre de 
el pecado, y de la muerre; 
era oroícopo de Ta vida, jr 
comerá de ía muerte; por
que anunciando à Cnrif- 
to,al mundo prometía vi
da, y à la muerte amena-
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tipia mueíte.Efta junta de Sì dixeré alguno, que 
Aftros , para Hipan a cs para corregir la pintura» 
orofcopoípara el contagio deuian quitar à Roque el 
es cometa ; al contagio perro,y dexarlc el pan,ta- 
darà la muerte,y à Efpa- bien effo tiene myfterio. 
ña darà la vida. Afsi lo ef- Eftamos en Ios Canicula-
peramos,y al si fea.

N o folo han defcubier- 
to  el Sacramento , por 
poner ala Virgen con fu 
efpiga,también por mejo
rar la pintura de San Ro
que i y quitarnos el fufto 
que podia caufarnos la 
vifta de efte Afleo. Pintan 
comunmente á San Ro
que con vn perro al lado» 
porque efl ando enfenno» 
y  desamparado en vn de
fiéreosle embiaua el Señor 
todos los dias vn pan por 
medio de v n pcrro.Oy ef- 
ta muy mejorada la pin- 
tuta, pues filos demas le 
ponen con vn pan en la 
boca de vn perro, la Con
gregación le pone con vn

f»an,que no-feria de dar a 
os perros , P añ is  filio ru m , 

non m itten in s  cam b as . Y  
con mucha propiedad le 
ponen con efte pan , por
que es el pan que confer • 
ua la vida del mundo. Pa- 

®' nis quem ego daba  , caro  m ea  
ejl pro m u n d i'r ita . Signifi
cando con efte fyrabolo, 
que Roque ha de eoníer- 
uar a Efpaña la vida, li
brándola de el contagio.

res i en que la Eftrella lla
mada Canícula, ó can me
nor ,vno de los A Aros mas 
nocíaos que ay en el cielo» 
caufa enfermedades , y 
muertes con fus dañofos 
influxoiiy para Ggnificar, 
que Roque corrígelos in- 
fluxos de la Canícula» le 
ponen al lado el can, mof- 
trando concita emprefa» 
que no ay, que temer loe 
contagiofos influxosdcel 
can celefte, qumdo efta 
cerca Roque , fauorable 
Adro.

De efta manera el Con- 
fejo de las Señoras Con- 
gregantas ha juntado en 
vno muchos aciertos coa 
poner por guarda de la 
Corre a Roque; porque 
hapueftovni guarda,no 
de la cierra, fino del cielo; 
vna guarda, que por auec 
abierto al Señor con tanca 
prontitud la puerta,podra 
con fu intercefsion cerrar 
nueftras puertas al Señor; 
le ha puedo en medio de 
la Corte, porque guarde 
todas las puertas : le ha 
vnido con María por fn- 
p lir , lo que falcaría a la
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parabola para la fegurí- 
dad de los fiemos ; ha def-
cubierto el Sacramento) 
por compler el figno fa- 
uorablede Virgen,y cor
regirla pintura de Roque; 
y no contenta con guar ■ 
dar laCorte ,ha formado 
vna nueua conllclacion, 
vn faufto cometa, q ue in
fluya falud a toda Efpaña. 
No se que diga de tan grá 
zeloide tan zelofa piedad1, 
d e tan pi adofa folici tud: 

Deme licencia el Rey 
Dauid para hazer vna ex
cepción á vna regla vn¡- 
uerfal. En el Pfalmo 147. 
dize : Noli te confiere in 
Pmnc'tfibits,in rjuibus non efl 
fdlus, no queráis confiar 
en los Principes , porque 
en ellos no ay falud.Digo, 
que oy podemos efperac 
la falúa por medio de tan
cas Páncefas, y. Señoras, 
como lafolicitan. Pero no 
es excepción de la regla 
de Dauid, ni contra ella 
efta confianza ; porque el 
dize,que no confiemos en 
los Principes, que prome
ten la (alud de fu podeny 
tan piadofas Princefas nos. 
aíleguran la falud del Se
ñor por medio de fu reli • 
gion,y deuotas oraciones; 
y aun defconfianáo-dellas 
por fu humildad, combi* 
dan a  todos los Fieles, q ue

vengan à pedic à DiosCo'> 
lagrimas mifericordia, pa
ra merecer fec guardados 
de el contagio. Efto haa 
pretendido principalmen
te las Congregantas de, 
Maria con efta r agatiua; 
fino digo que M ría , co- 
ma Madre de piedad, es 1 
quien lo pretenda por me
dio de fus Congregantas.

Concluyo con va tex  ̂
to de los Prouerbios cor
tado para la ocafion pre- 
fente. Sap i entra ¡rd’ficamt 
(ibi domunt, dize Salomon. 
La Sabiduría edificò para’ 
fi vna cafa. Si, loque dize 
la Efcritura de la Sabidu
ría , fe aplica a María-San- 
tifsima 1 que cafa puede 
fer efta que edificò parafi 
la Sabiduría , como efte 
Templo de la Compañía 
de Iesvs, Religión de Sa
bios ? No quería dezirlo 
por lamodeftia;yalodi- 
xe>y nadie lo contradice.' 
Que cafa puede fer,la que 
edificò para fi la Sabidu
ría, fino efta Capilla de el 
Buen Confejo ? pues ella 
mifma dixo antes : E n  
Sapremia habito in Concito,
yo que foy la Sabiduría 
habiroen el Confej j.Pro- 
figue Salornon:3íi'/f*/v >> 
nut&'pofuit wrwfaw.Mez- 
cló, el vino,y pnfo la me- 
¿u Ya faben, que es el Sa

cra;

Pronai
1.

.Pro«,8. 
I i.
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CEaménto de el Altar.Mi. muros nos llaman a todos, 
fit artólLts /»¿í(aqui la ma- las fiemas de María,para 
yor atención )y t  yscarent que guardemos, y defen • 
ad<trcem,& ad mzmá cm- damos la Corte, pelean- 
frfrií.embió fus fieruas(no do varonilmente, uo con
es neccflacio aduertir,que 
fon las Congrcgantas de 
Maria)para que llamen a 
la Fortaleza,y muros de la 
Ciudad.Efta lglefia,y Ca - 
pilla fon los mu ros,y Fot* 
taleza de Madrid, en que . 
eftan de guarda Chrifto, 
María,y R.oque.íJ.i eftra- 
ñen oír, que los muras de 
Madrid eftan en medio 
de Madrid , qmndo los 
muros cercan fiempre las 
Ciudades.Porque los mu
ros principales de las Ciu - 
dades fon losTemplos,ef- 
tos eftan en medio de las 
Ciudades,y fon muros do 
las Ciudades;!as Ciudades 
los cercan, y ellos cercan 
las Ciudades, porque las 
guardan, las defienden,las 
fortalecen.

A día Fortaleza,á eftos

los enemigos , fino con 
nueftro mayor amigo; no 
con homares , fino con 
Diosv fin cfpades,y con 
oraciones;Gn tancas,y con 
fuplicas ; un armas,y con 
lagrimas; pidiendo, que 
no> perdone las culpas, 
merecedoras de madres 
caftigos v cjue aplaque 11 
ira concebida jufhmente 
contra nofocros, que te
nante el a<jote, con que 
hiere i  vnos,y atnenacai 
otros; porq nofotros ofre
cemos la penitencia de 
los pecados* la corrección 
de los vicios, la enmienda 
de lascoftubres,para con- 
feguir aora vida , f:\lud» 
gracia , y defpues fdicv» 

dad> dicha, y gloria»

& c .

SER-
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S E R M O N
D E  S A N  A L E X O .

Eccenosrehquimusomnia. Matth' 19.

L Príncipe de los Aportóles San Pedro 
le dixo a Chrifto en nombre fuyo, y 
de fus condiscípulos : Ecce nos rehqui- 
mus omnia > t3 fecuti ftmus te s quid ergo 
erit nohis\ Señor Codas las cofas hemos 

^  -  dexado,y os hemos feguido ; que pre
mio nosaueis de dar ? Iefus autem dixit illh  : pinten dico 
~iiobisii]Uod yos-ytfui fecuti eftismcycum foderit films hominis 
in fede mdieftatis (uct, fedebitis,&"yoS fuperfedes duodecimi 
indicantes duodecim Tribus Ifntel. Iesvs les dixo : vofo-
tros,quc me aucis feguido,quando fe femare el hijo de 
el hombre en el Trono de fu Mageftad, os femareis en 
doze afilemos, para juzgar las doze Tribus delfrael. 
Eran premio! Pero merece gran reparo,que Chrifto no 
fe da por entendido de el dexár de los Apellóles, fino 
folo de el feguir , Vos, t¡ ui fe cutí ejtis me. San Gerónimo 
refponde,que Chrifto no hizo mención de el dexar, fi
no de el feguir,porque el dexar lo hizo el Filofofo Cra- 
res,y otros muchos, que deípreciaron las riquezas por 
eftar mas defenibara^ados para darfeilaF¡lofofia;y el 
feguir á Chrifto es propio de los Apoftoles,y creyen
tes. -

Con licencia de tan gran Do6fcor,no fe refponde en- 
c etamenre á la dificultad,por que luego iomediatamen-

ce
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te haze Chrifto mucho cafo de el dexar de los Fieles, y 
promete grande premio à los quedexan,£r amniŝ u] rr- 

Ujuerit domumfPelfrdtreSydHt [orares, parrem , 4«f ítí̂ j -
f rem̂ dut filios,dut dgros propter nomen mcuntj centuplum ac~ 
cipietj&yieamdterndmpofsidehiti y qnalquiera, que de- 
xare la cafa,ò los he míanoslo el padre, ò la madre, ò la 
cfpofa,o los hijo5,o las heredades por mi nombre, reci
birá ciento por vno , y defpues la vida eterna. Luego 
también es propio de los pieles el dexar, y muy digno 
de premiadles como no fe dà Chrifto por encerdido 
deci dexar de los Apodóles?

Pareceme que Chrifto no hizo mención de el dexar 
de los Apoftolcs)fino de el feguir,porque lofingular en 
los Apoftoles fue el feguir,no el dexar; ninguno íiruio 
IL Chrifto Conio los Apoftoles,ninguno de los Santos le 
Imitò contatta perfecciona por eíTo fon los Principes 
de la Igfefia^Pero quanto al dexar, muchos dexa ron 
mas porChriftojpor erto hizo él dos claftes de vna pro- 
puefta dePedro,Pedro junto en fu propuefta , los que 
oexan,y los que liguen>Eccc nos relt^uimus ontnia , fe - 
cutlfumus ttf.Y Chrifto pufo primero laclarte de los que 
ÍTguemhaziendo de ella los Principes à los Apoftoles» 
Vos qmfecuti cjlis m e & c^ Y  defpues pufo la ciarte de los 
que dexanyOmnisy^m rtliquerir domumy No íeñalan-
do los Principes de efta claffc, para que lo íean los que 
Üexaren mas por fu amor.

Muchos Santos ha auido en lalglefia infígnes en el 
dexar,porque dexaron grand es riquezas, y dignidades* 
Baftones)Trogas,Micras>Purpuras,íCoronas, Tyaras, y 
quanto el mundo aprecia, y eftima;pero fi confide
rò lo dexado , y las circunftancías con que lo dexd* 
me parece Alexo el Principe de efta ciarte, Per eflb de
sando à los À poftoíes por timbre propio el feguir,Seca
ti fumus fctEl blafon propio de Alexo es el dexar, Refi* 

quimas ownia. Si quisiéramos hazer v n  emblema de 
Alexo, que nos puñera delante de los ojos fomnshe- 
royco de fu perfcccion,auiarnos de pintar va  mancebo  ̂
que buelue las efpáldas à todo el mundo con efta Terrai 
Rcliqwmus e»»»Í4.Effcferá el Tem a , y la explicación el 
Sermón,fi no nos falca la g ra c ia ;^  M*rid,&c*

Mee*
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Ecce nos r e l i q u i m u s  omrita. Match, i<j¡.

D Esó Alexo á Ro
ma Cabera de el 
mundo , dexó las 

mayores riquezas de el 
Imperio;dexó á fu padre,y 
a fu madre , ¡luftrifs.'mos 
en fanrre,y en virtud; de
xó áfuefpofa , que era de 
profapia Real. No ponde
ro el dexar las riquezas, 
perqué dio es lo menos 
que dexó Alexo; no enca
rezco el dexar a fu padre, 

y á fu madre, aunque es 
mucho, porque no es lo 
mas dolo quiero , que no
temos -aquí el dexar a fu 
efpofa, porque fuera de fer 
eíle el mayor esfuerzo de 
íosferuores de Alexo,efta 
heroyea refolucion inclu
ye las demás. Dixo Dios 
al principiode el mundo, 
que por la efpofa dexaria 
el lu mbre á fu padre,y á 
fu maclreiy repitcloChrif- 
to en eíle miímo capitulo, 
pocas lineas antes de las 
claufulas de nucílrcEuan- 
gelio. Propter hoc dimittet 
homo fdirtm ,&  matrem}&  
a di) ¿rel> i: yxcri íuz.Y quié 
dexó por Chriílo aquella, 
por quien los hombres dc- 
xa el padre, y la madre,no 
és mucho, quedexe el pa

dre^ la madre por Chrif- 
to.

Todos los Apellóles de- 
xaron por fegulr a Chrif- 
to los bienes que poíleian» 
que eran por lo común 
vnas redes. Pedro, y An
drés , RtüEl'n retibus fecuti 
funt tur», dexando vnas re
des liguierori á Chriílo. 
luán,y Diego,Reliílis rcti- 
hus)&' paireJecutifunt cum, 
dexando vnas redes, y á fu 
padre íiguieron á Chriílo. 
Mas de ninguno fabemes, 
q dexaíle á fu efpofa, fino 
es de Pedro; pero fue def- 
pues de auer viuido con 
ella muchos años,y fiendo 
ya de edad madura. De 
luanes opinión vulgar, y 
que tiene Autores no vul
gares,que era el efpofodc 
las bodas de Cana de Ga- 
Iilea, á que afsiftió Chrif- 
ro con fu Madre,y que de
xó inrr.&a la efpofa por 
feguirá Chriílo. Pero o- 
r ros fien te n con mas pro
babilidad,que no fiic luán 
el efpofo de ellas bodas, 
afsi porque no era Cana- 
neo , y ellas fe celebraron 
en Canaiccmo principal
mente , porque ya luán 
auiafeguidoa Chriílo, y

na
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SanAlexo.
ijo le'auia de dexar por 
tomar efpofa. Guardauafc 

.ella gloria paraAlexo,que 
en la flor de fu edad de- 
xafíe i n rada fu efpofa. 
Mas fl alguno infiftiere, 
que luán era el efpofode 
las bodas, tío dexa de fer 
Cngular la gloría de Alexo 
por auer imitado en ella á 
vn difcipulo can grande,y 
can amado de el Señor co
mo San luán.
. Dexd Alexo la efpofa 
fin tocarla en la mifma 
noche de los defpoforios. 
O  milagro de pureza; O  
prod igio de eaftidad! Di- 
xo San luán Bautifta en 

3om. | i . vna ocafion:fi»i habet [pon- 
X9. " ydmfponfus ejl , el qui tiene

efpofa es cfpofo. Ay ver
dades, que, por muy cla- 
claras, parece ociofo de- 
zirlas. Claro eftá, que es 
efpofo el que tiene efpofa. 
N o es tan claro en todos, 
que no necefsite de ad
re rt encía por Alexo,tiene 
efpofa,y no parece efpofo; 
tiene efpofa, porque la re
cibe , y no parece efpofo, 
porque la dexa. Dexala, 
íiendo noble, rica,hermo- 
ía,cafta, y amada(que afsi 
fe lo afumo al diuidirfe de 
ella , dándole vn anillo, y 
vna cinta en feñal de a- 
mor)y es mas fácil creer, 
que no es efpofo,qué no.

r¿5>
que dexa la efpofa; por el
fo adviértate, que es efpo
fo ,qualquiera que tiene 
efpofa , Qui htbet fponfjm* 
fpon fus ejl. .

Quando trató Iofeph 
de dexar á Matia; acaban
do el Euangelifta S. Ma- 
teo de dezir que eftáua 
Maríadefpofada con lo- 
feph; Cum ejjet defponfats "***1*1 
Mater lefu Mar id lofephúe 
da a Iofeph el titulo de ef
pofo de María, Iofeph au- 
tcm y ir eiusycum ejjet iufhts,
Iofeph fu efpofo como 
fuefle jufto,&c. Para que 
nos dize lo que fupone- 
mos de lo que nos acaba 
de dezir, que María es Ef
pofa de Iofeph; Porque ha 
de dezir que Iofeph quifo 
idexar ocultamente a Ma
fia , Volmt occulte dimitiere 
mw.Y  quien trata de de
xar vna efpofa tal, no cre
erán que es efpofo fl no fe 
advierte en propios tér
minos , Iofeph autem >íV 
erusjcum ejjet inflas , &  no- 
llet edtn traducere ôluit oc
culte dimitiere ea. Dexa Ale 
xo ocultamente vna efpo
fa,a quien todas las pren
das dehermofura ,de dif- 
crec¡on,de nobleza hazcn 
digna de fu amor > bien es 
menefter advertirnos q es 
fu efpofo,y dezir por él,y. 
por Iofeph, que es efpofo 

R qual-
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qu siquiera qcieae efpofa» toa. Andmiodicz’, y &tOc 
Qui habctftofam fpoñfús.eji.. años peregrinando , def- 

Mas: pregunDarau por- pues q faiióde fu cafe,con 
que le defposo Alexo ,6  ¿cande pobreza, y menof- 
auia de dexar á fu efpofa? precio de d- mundo, fin 
Eftaquexa tenia ella, y re- ferconocido de los hora» 
petia continuamente: para bres.auhque muy fauore- 
que me recibirte por cipo- cido de Díos.Pero dcfpucs 
fa, G me auias de dexar? de Ibs diez y flete años bot-
Refpondo, que Alexo re
cibió efpofa,pata dejarlas 
y efto no fue defprccio,fi
no eftimación , no fue 
falta de amor , finó 
triunfo , que conGguiÓ 
clamor diuino de elhu- 
mano. Tenia Alexo gran
des riquezas que defpre 
ciar,tenia vnacafa muy 
ilurtre q (enunciar, tenia 
vnos padres dignos de to
do cariño que dexar, y to
do le parecía poco para 
dexado por Chriftoifalta- 
ualeloquemas aman los 
hombres,que es la efpofa, 
y mientras no dexaua erta 
por Chrifto, no le parecía 
dexar nada, por eflo la to
mo, para dexarla, por te
ner mas que dex3r , y por 
dexar,lo que fe Gente mas 
dexar, que todas las otras 
cofas.Para poder dezir c6 
verdad aChriftojd auiade 
xado por bl todaslas cofas 
Etct nos reVti#¡m#s ommd.
' A tan heroyea refolu- 

cion ido ay, que oponer 
lü huelta de Alexo á Ro-

uioa Roma, y a  la cafa'de 
fus padres, y efpofa,que 
moraua con ellos, ypetffr- 
uerden ella-oros diez y 
fíete años hsfldfu-muerse. 
Carece , que deslucidfú 
primera refolucion con la 
íegnnda,fu recitada con fu 
buelra. Nema mhtens mn- 
numfuamdi drdtrum, dize 
la eterna Verdad\&* refpi- 
ciens retro ,  aptas cfÍ Regn» 
Dei, ninguno, que pone la 
mano al: arado , y buclue 
los ojos atrás, es apto para 
el Reyno de los Cielos. 
Pues como Alexo bueluc 
los olor, y los partos áRo- 
ma,á fu cafe,á fus padres, 
y á fü efpofa»

Bienio entendéis. Bol- 
uid Alexo á la cafa de fus 
padres , boluió á lo que 
aula dexado, y fuecftrara- 
gema,lo que parecía fuga, 
fue arte lo que fe pudo 
juzgar arrepentimiento. 
El dexar todas las cofas.es 
heeoyea refolucion, pero 
ticos vna falta, que no fe 
puede repetir; quien dexa

to-

Luc. 9: 
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toda; las Cofasdraze quan dexa vna vez;filas vende,
t© puede« pues no fe que- y las da, las dexa dos ve
da ccn nada « pero no lo zes; vna vez, quando las 
puede hazer muchas ve* vende,y otra vez, quando 
zes. Y efto que no fe pue- las da; quando las vende, 
de hazer,hizo Alexo, ven- dexa fus pofiefsiones; q u í 
ciendo inipofsibles per do las da , dexa el valor 
fcruir mas al Señor. de ellas, y de efla manera

A vn mancebo,que de- dexa dos vezólas mil mas 
fcauala perfección, enfe- cofas por Chrífto: Vadet 
ñó Chrífto vn modo de yende habas, ¿7* <Upd»-
dcxar las cofas dos vezcss f  tribus, 
pero a Alexo foLamente, A Alexo Snfcnó otro ar-
enfeñó á dexarlas muchas ce mas primorofo de de- 
ve zes. Díxo Chrífto al xat las mifmas cofas, no 
mancebo: Si >»i ftrftSlus folodos, fino muchas ve* 
ejjciyddti y ende t¡Hte habts, zes,y para cílo le truxo a 
&  ¿t f ahf  tribus, &  habe- Roma, y a la cafa de fus 
bis thefawmn in Cstlo, &  padres : truxole a Roma 
y  tniy&  ftqutrt me, fi quie- disfrazado,para que ftiefle 
res f cr petfcfib,anda,ven- peregrino en fu mifma pi
de, todo k» que tienes, y uiastruxole á fu cafa def- 
dalo á los pobres, y ten- conocido,para que fuelle 
drás vn teíoro en el Cíe- eftraño entre los proprios, 
lo:yven, y figueme. Se- pobre entre las riquezas, 
ñor,fi para fegu¡ros,es me- defpreciado entre las hon 
nefter dexar rodas las co- das, abftinente entre los 
fas,para que dezis, que las regalos, y mortificado en
venda , y las dea lospo- tre las delicias, como lo 
bres sno ferá mejor , que fue.viuiendo en la cafa de 
las de á los pobres,fin ven- fus padres,y efpofa , en el 
d erlas: Nc; y bafta por ao- rincó de vna efcalera, fuf- 
ra eíbrazcinquiereChrif- tentandofe déla ¡imofna, 
to,que haga des vezes el que le daban como a po- 
aftohetoyco de dexar to- bre. Y  cfto.quc parecía 
d as las cofas,y por cfto di- boluer a lo dexado,fue bol 
Ze , que venda todas las uer a dexar,fue dexar mu- 
cofas , y las de á los pe- chas vezes, lo que auia 
bres¡ porque fi las da á los dexado vna. 
pobres, fin venderlas, las Son bic notables las pi*

R i b*
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labras, qüé 3ixo Ghrifto Digo,que le dexó nofóS
a fus difcipulos, hablando lovna vez , fino muchas 
de el viage que aula de ha vezes, que le eíhmo de- 
zet a fu Padre. Exiui •* Pd- xandojnuchos ary>s, que 
t r c , &  "Vm in mu»dur», ite- le dexó tuda fu vida: em- 
Yuf)) tclmquo mundum 3 pe^o Chriílo a dexar el 
■ yadodd Pdtrem, yo Cali de mundo, defde que entro 
mi Padre, y vine a) naun- en el mundo, y le eftuuo 
do > y otra vez dexo el dexandohafta parcirfede 
inundo,y voy á mi Padre. H porque eftaua en el 
Jterum relinquo mundum, mundo fin tomar nada de 
otra vez dexo el mundo? el mundo,eftaua en el mu» 
lluego ya 1¿ ha dexado do,como fi no fuera ded  - 
antes, porque el adverbio mando, R egm m  meum m n  l0*rt' lJf 
iterum  es idatíuo, y figni- eft de hoc m ando; eftaua eñ 3 ■ 
fica repetición de el mif- el mundo,como de Jimof- 
nio acto. Pues quando ha na,pues llegó á dezir, que 
dexado Chrifto el mun- las aues tenían nidos, y los 
do,fihaftaaora nohafali- mas viles anímale ¡os cur
do de el > V ió la dificultad bas, donde albergarle,y el 
el Cardenal Cayetano, y no tenia donde reclinar la 
dize: Iterum refere ¿Iterum  C abeca,; y quien viue en el 
i t e r , non alteram retiñ ió - mundo tan ageno de el 
n em , efte adverbio ¡terum mundo,no menos dexa el 
baze relaciona otro ca- mundoquando efta en el, 
mino>no a orro dexar. Yo que quando fe parte dehy 
digo,que haze relación a afs» puede dezir,quando fe 
otrodexar, porque en el parte, que le dexa fegun- 
común eftilo fignifica efte da vez , Iterum relinquo 
adverbio repetición de el wundum. Viuia Alexo en 
tnifmo a£lo; y afsi iterum la cafa de fu padre, como 
felinquo mundum-t fignifica, fi eftuuiera fuera de ella-, 
que dexa el mundo fe- fin pofléer las riquezas,fin 
guada vez, y fupóne, que gozar los regalos, fin par
le ha dexado antes; Y a ticipat las delicias ; con 
▼ eo,.que me corre obliga- que dexó fu,cafa eftando 
cion de dezir, quando de- en fu cafa, como Chrifto 
xo Chrtfto el mundo, an- dexó el mundoeftando en 
tes que fe partiefie de el el mundo ; con efta dife- 
inundo», cencía, que Qirifto dexó

pr¿-
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primero elmuu3o , cflan* 
do en el raundojy defpues 
le dexò , pirriendofe de el 
mundo ; pero Alex o dexò 
primero fu cafa, padres,y 
efpofa , aufentandofe de 
ellos ; y defpues los dexò, 
bolniendo à el!os:mudò el 
orde, pero imitò el exem- 
pLo,cont imi ando por mu
chos años eldexar loque 
vna vez auia dexado.

Loque parecíadeslu- 
zimienro de la primera 
refolucion de Alexo, es el 
mayor luftre de ella.A las 
acciones Rimas’ en fu ge
nero fe les deue perpetui
dad,porque como no pue
den adelantarte , deuen 
repetirte, para que no ef- 
plrela perfección que no 
fe puede exceder. Todas 
las operaciones ad intra de 
Dios fon eternas por fu 
naturaleza, aora end ha
biendo » loque ha hecho 
defde la eternidad- Aura 
engendra el Padre al Hi
jo que engendró ab eterno* 
y aor a produze con el Hi
jo en vnidad de principio 
al Efpicicu Santo, que ab 
«temo produxo. Son ellas 
operaciones las mejores, 
que puede Diushazer ,y 
nodeuian efpírar, porque, 
quien haze lo mejor que 
puede, deue eftár iiemprc 
haziendo lo que haze.

Chrifto en quanto hom
bre , fe emulo a íi mifmo 
en quanto Dios.Inílituyó 
el Sacramento de la £u- 
chariília, en que nos dio 
fu Cuerpo, y fu Sangre;y 
quiere que elle Sacramen
to fe continué halla el fin 
de los ligios: Ecce ego ~Vo~ 
bi/'cum fum l>ft¡ue ad confam- ^  
tnauonem facnll.Si me pre- 
guntan, porque irftituyó 
elle Sacramento* y porque 
quifo que duraííe tanto’ 
Refpondere>que le infti- 
cuyó para reprefencacion, 
y como repetición de fu 
Pafsion, y muerte;■ y por 
ello quifo , que durarte 
harta el fin. Muriendo poc 
el hombre hizo la mayor 
fineza por el hombre,dió- 
le lo mas que pudo, que 
fue fuCuerpo, y fu San
gre : parece, que fe agora 
fu poder , y liberalidad» 
pues no tenia mas que ha- 
zer, ni podía dar mas, el 
que dio quanto tenia,y 
quáto era. Que hizo pues 
en elle cafo ? viendo, que 
no tenia mas que hazer* 
inllicuyó el Sacramento, 

ue es repetición de fu 
afsion, y fu muerte, por 

hazer lo mifmo que auia 
hecho -. (liónos en el fu 
Cuerpo, ySangre, por 3at- 
nos lo mifmo q nos auia 
dado>y quifo que fe con-
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t i n u £ fíe hafta el fin, por- lente, de auer. dexado & 
que no tenga fin vna fine- dexar.Por eflbme parecía» 
z j,quc no le puede exce- que aula de temar Alexo 
dee;y fe perpetúe vna lar- pot timbre propioiír//»- 
gueza , que no fe puede qunnus, d ex amos, ó efta- 
ad eL m tar. mosdexarde; filos Apof-

S em eja n ce  perpetuidad toles dizen Relî uimusthc- 
fe d e n la  en fu manera ala mos dexado. Mas como¿1
hazaña de Alexc.Dexó to
das las cofas , patria > cafa» 
riquezas,padres,efpofa:no 
tiene mas que dexar : que 
ha de hazerí dexar otra 
vez lo que dexo , dexarlo 
muchas vezes, eftarlo de- 
xando muchos años, eftar 
diez y fíete años,dexando, 
lo que dexo por diez jr 
fíete años. Luego no def- 
luzió Alexo el dexar con 
elboluer; antes le iluftró, 
pues boluió,para boluer á 
dexar; boluió,por no dexar 
de dexar lo que auia de
xado.No desluzió el Rel-~ 

¡mus cmnid del Euarge 
lio , hemos dexado redas 
las cofas: conuirtiole en 
Reltru-umus omnid dexa- 
mos todas las cofas; hizo 
prefente de c! pretérito, 
rr< cando los tiempes, pa
ra fer en rodo marauillc- 
ío.Pedrr,y todos quantos 
dexaron fus bienes, pafla- 
ron del prefente al preté
rito,del Rehneju'mus al Re 
Hctuimus tác dexar á auer 
dexado; folairenre Alexo 
pafsd del pretérito al prc-

intcnto de Alexo fue re
petir la primera acción, 
perpetuar aquel heroica 
a&o con que dexo la pri
mera vez,no mudemos el 
tema > diga Alexo con Pe
dro : Ecce nos reliqmmus 
omnid.

No ¡abe Alexo repetir 
vna acción fin adelantar
la. Dixcque boluióá ha- 
zer lo que auia hecho, 
boluiendo a dexar lo que 
auiadexado;y aora hallo, 
que hizo mas al repetir la 
acción de dexar, que a! 
executarla primero> por 
dos razones. La primera, 
porque antes dexo lo que 
pefleia ; dcípues dexo lo 
que auia dexado.y es mas 
dexar lo dexado, que de
xar lo p< fleide.Contra mi 
tengo la crmun aprehen
sión,pero efla en mifauor 
laEfcritura, la expericn- 
ca,y la razon.Parecc mu
cho menos dexar lo dexa
do, porque quien dexa lo 
que dexo , ticreya anda
do el ermiro, tier.e ya vc- 
cida la dificultad,tiene ya

def-
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¿cagado el coraron de día. En qoeconlille, que 
loque dexa. Tensis mas tantos empiezan el camí- 
quo alegar ? Pues oídme no de la perfección con 
aora a mi. Sacaron los An- grande feruor , dexando 
geles aLor,á fu muger,y por amor de Dios fu caía, 
■ bijas de la Ciudad de So- fu hazienda, fus padres,y 
doma » fobre que Dios todas l.as cofas , que pof- 
querialloucr fuego de el feen, y efpcran poílecr.y 
ciclo ; y eftandoen el ca- tan pocos proíigucn en el 
mino, les mandaron, que . camino » tan raros ilegan 
ao boluieflen atrds"' los al termino, tantos buel- 
ojos, pena de perecer, co- uen atras huleando lo que 
mo los Sodomitas. Noli dexaron, fulpirando pac 

Gen.\9  refpicere.pofl tergwtt. Bol- lo que perdieron,y de- 
17. uid los ojos la mugec de feando lo que dcfprecia- 

£ot,y conuirtiófe encíla- ron i confifte en lo que 
Vcrf.2.6 rúa de fal. Refpicienfjne tengo dicho, que a! prin- 

yxor ipfius póft Jfê rerfa eft ripio dexaron lo que po£> 
' w (Idtuam filis. Quien no feian , defpues auian de 

eftrañara , que tuuieíre dexar loque dexaron-.y es 
aquella mugec aliento pa- fácil dexar lo pofleido,y 
ra dexar fu cafa, fu Ciu- muy difícil dexar lo de*

. dad,fus riquezas; y no tu- xadoi 
uieíle valor para dexar de Veo, que todos defean
bokter los ojos d Sodoma? faber la razón defta nue- 
Pues yo no lo eftraño; por ua Filofofia, de ella para-

2ue era mas fácil dexar fu doxa pra&ica, defte eoig- 
!iudad,y fu cafa,que de- ma experimentado; y a 

xar de boluer los ojos á mi me parece tan clara la 
ló que dexaua;porque de- razón, como la concluíió; 
xandofu cafa, dexaua lo y no es menefter falir del 
que policía; no boluiendo Euangelk» para declarar
los ojos, dexaua lo que la. La razón es, porque lo 
auia dexado;y quien tiene dexado, parece mas que 
aliento para dexar lo pof- lo pofleido. Pedro le dizc 
feido,no le tiene para de- a Chullo, que ha dexado 
xar lo dexado. por el todas las cofas,Ec-

Si no os perfuade efte ce nos reli<¡umius omnia. V  
exemplo, os deue conuen- quiero que examinemos 
éer la experiencia de cada ella paruda,que hafta ao-

ca
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redes , echa menos todaá
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ra h e trios paflado fin qué- 
ta.Pedr o dexó vnas redes, 
vna barca, ó nauiehuelo, 
con vna caía humilde,que 
era coda la hazienda de vn 
pobre pefcador. Pues co
mo dize, que ha dexado 
todas las cofas? Ecce ms re- 
liqtttmus o»/»í<<.Vnas redes, 
y  vna barca, y vna-cafa 
pobre fon todas las cofas? 
No.yfi.Vnas redes,y vna 
barca pofleidas,no fon to
das las cofas;pero vnas re
des,y vna barca dexadas, 
fon todas las cofas. Ay 
gran diferecía de lasmif- 
mas cofas, dexadas,ó pof- 
f e i d a s  ; el dexarlas, las au
menta,el defpreciarlas,las 
haze crecer, de poco a mu 
cho , de nada a codo; por 
eflo las redes,que poflei- 
das, no eran mas que re
des, ReliSils retibus; dexa
das fon todas las cofas,¿c- 
Ce nos reliquimus otnnia. Y  
es el cafo, que lo que fe 
poflee.es loque es; lo que 
fe dexa, es lo que falta ; lo 
que fe poflee, es lo que fe 
tiene,lo que fe dexa, es lo 
q ue fe echa menos; y el 
pefcador que poflee vnas 
redes,folo poflee vnas re
des; mas, al que le falcan 
vnas redes.le falta todo;el 
que tiene vnas redes, no 
tiene mas que vnas redes, 
y el que carece de vnas

las cofas; per eflo parecen 
todas las cofas vnas redes 
dexadas. Ecce nos reliquia 
mus ornnid.

Efta es la primera ra- 
zon,porque hizo mas Ale- 
xo, quando repitió el de
xar , que quando dexó la 
primera vez. La fegunda 
confifte en el modo di- 
uerfo , con que dexo la

f»cimera vez,y la fegunda» 
a primera vez dexó, au- 
fentandofede lo quede- 
xaua ; la fegunda dexó,

3uedandofe con lo que 
exaua ;y eftoes mucho 

-mas, porq es vn modo de 
dexar, fin dexar, dexando 
con el defprecio lo que 
-no fe dexa con la preferí-. 
cia.Y fi no es implicación, 
á lo menos es milagro, 
que dexen las manos,lo 
que ven los ojos, que no 
ame la voluntad, lo que 
contempla la vifta, fiendo 
tan natural eltranfiro de 
Jos ojos á las manos, y tan 
fuerte la guerra, que haze 
la vifta á la voluntad;co
mo lo vemos en nueftra 
primera madre. Vida igi- Gen 

-tur muher,rjuodhonumefjet 6» 
lignum ddí/efeendum , &  
pulchrum oculis, afpeSluque 
¿eleSiabilc: &  tulit de fru- 
£ia iü¡usy&  comedit, vio la 
muger, que era buena la

fhr-
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fírvitapíra Comer, y lux- proprios.findarfci cono- 

mofa á los ojo*,y delc£ta- cer á fus padres,y a fucf- 
ble i  la vifta * y conidia,y pofa.Iofeph,aquel mance- 

comidla. De verla pafsó \ bo Hebreo,en quien acre- 
tomarla,ycomcrla.Y aun- dito laProuidenciaDiui- 
que el verla fue vna fen- na.quees la buena forcu- 
facion de los ojos, la ex- na,haziendo de el hijo do 
plica el Texto con tres vn paftor vn fegunio Rey 
«xpt*fsioncs, Kúfir, dcfcgypto , fue vendido 
ejjet batmm á¿>t[ccndvm, de fus Hermanos a loslf- 
vio que era buena para maclicas,y de cftos á Puti*
Comer : Pnlchrum oculis, íar Eunucho de Faraón ,á 
q era hermofa á los ojos: los diez y ficte años de fu 
¿¿fpeftu dtleftthde , que edad.Entraron fus herma- Ex c4t‘ 
era deleitable a la villa. noseiiEgyptoá. comprar 4 i-Gcti 
Para dedararnos la guer* trigo, quando tenia lo- ■ 
t i  que hazc la vifta, y que fcph treinta y ocho años. . 
los ojos encada enquen- Y en veinte y dos que co
ito dan tres aflfaltos,y con rrieron no fabemos, que 
cada alarma tres batallas, fe acordaíle de la cafa de 
Dios nos libre de los ojos, fu padre, mas que para ob
sequien no puede defen- vidarla, quando nacién

dole fu primogénito , le 
llamo Manaffes, que fig- 
nifica olvido, diziendo:
Oblimfci me fecit Deus om Gen.Ĵ X¡ 
nium Uhcrom mterttm j t. 
áomus pdtrisme'i, Dios me 
ha hecho olvidar de tedos 
mis trabajos, y de la cafa 
de mi padre. Con todoef- 
fo ál venir por trigo fus 
hermanos la primera ve?, *Jcdp'. 
conociéndolos él,y no co- 4.1.Ge* 

co, que es fer vn Tantalo nociendolc ellos, aunque 1'/?** ¿d 
voluntario,} elegir lape- los trató, comoá eft'años cdp. 4JI 
na,que juzgaron los anti- (no por venganza,fino por 
guos digna de el infierna mifterio) fe enterneció fu 
Arrebátamela admiraciS coraron,fe retiró a llorar, 
verle cftraño coa ios oías y los b oluid el dinero,quq

$ ofee-,

deríe la voluntad, ni las
manos.

Solamente Alexo fabe 
hazer cftos milagros: dexa 
ai Roma en Rema, dexa á 
fu cafa en fu cafa, dexa i  
fus padres,y efpofa, tenié- 
dolos prefenres. No pon
dero aora.fer entre las ri
quezas pobre entre las 
honras dcfpreciado, en
tre los regalos hambrien-
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ofrceieronporiel rrigo Y  
boluiendo por j trigo fe* 
gunda v ez , atuendo difsi' 
muladoal principroyallín 
no fe pudo contenér, 

fe-pttrdtyltri cdhiberelú¿ 
fepkCm datíe a conocer !a 
‘fus hermanos,y dezir í Egá 
fim Iofeph, yo foy Iofeph: 
Ego futrí loftpb frote* Ite- 
jflosyo foy Iofeph vueftro: 
hermano.

Házed aora reflexión 
febrecfte cafo. Veinte y ; 
dos años de aufencia pu
dieron hazer a Iofeph ol 
vidar de la cafa de fu pa
dre , y de fus hermanos; 
mientras no los veia; pero 
enviándolos, fe enterne
ció fu coraron,fe humede
cieron fus o}os,y no.pud© 
«onteneríe,fin aarfe a co- 
noccriy dezir ,yó foy Ia¡- 
feph vueftro hermano > y 
Alexo có diez y fíete años 
de aufencia de fus padres, 
y efpofa > <bo!uiendo á fu 
xnifma cafa, fe pudo con
tener otros diez y fíete, 
fin dezir a fus padres, yó 
foy Alexo vueftro hijo; fin 

. dezir á fu efpofa, yo foy 
Alexo ru efpofo •, Cabien
do,que le amauan, y de- 
feauan con impaciencia. 
Sus .ojos veian todos los 
diasá fus padres,y efpofa, 
y no;dcrramauan vna la- 
grUna.O coraron i eres de

carné y órete’ bronefe» 0« 
c amé -éraif coraron; tier - 
noy amorofo,y ágradeci- 

< do i péro vencía; el amor 
diuino ál humano, con ’ 

• rriunfo-taiammásadmíra.
< blerqu3ntó másnüqiioi 

.Parece que efta dicho 
quanto fe - puede dezir del 
dexarde Alexo ,jteiró aún 
fetas otro realce/ pdrqúé 
no fabe tener medida la 
perfeccioú de la dexar. 
No folo déxó lo que. no 
dexaua ,mas dexó lo qjie 
no te-dexáúa.Dexarlo qire 
nos deXa; vafenriaes, pe
rone Ja mayor, porque 
lo mifmo que dexámos, 
nos 'ayuda al defcngáño* 
incitándonos co fa exem- 
ployprouocandonós con 
fu deíprcGÍ© , y pattiende 
con nofotros el camino 
de la fuga. Dexar lo que 
no nos dexa,és lomas ar- 
d uo para vn ' coraron ge- 

■ nerofo.a quien pareceYn- 
grarirud no rcfpondér, i  
quien llama , y huir de 
quien fígue. Efta fue la 
mayor dificultad, que fin- 
ció San Aguftin al dexar 
el mundo : parecerle, que 
las cofas, que'antes, ama* 
ua, le llamauan, y tírauan 
de la ropa para qué no las 
dexafíe. Y  efíe fue fcl ma
yor. triunfe 'Üé Ióreph,el 
«empio de éáftidad ,quc

pu-



' ' V " ■ I I P  
«¡uíbDíosen!* l?y nacu- para no ta  entogados d« 
raí.Solicitauáte fu feñora, las vozes de las Sirenas,»
y no corrcfpondia,feguia- 
lc,y huía de eHa»t.TÓle de 
Ja ropa , y el la dexo en 

| fus manos . Imienciblc
| Conftancla la de IoíepJfe

vencida foto de laconf- 
tanda de;A.íexo,_

__ IofcpU venció el, de
leite que le felicitó por 

Gen. },' muchos dias, Per fingulos 
* °t Mes mulier ntolejld erat edo~

lefcenti. fiero Alexo ven
ció la codicia de las rique 
zas,que JecombidauaiJa 
ambición de las honras, 
que icadulaua í el -guílo 
de los regalos,que le brin- 
daua; el amor de fus pa
dres , que le llamaua; el 
cariño de íuefpofa,que le 
qbligauai no por muchos 
días, fino por muchos a- 
pos. Todos los días oía a 
fus padres quexarfe de fu 
ingratitud, porqueauien- 
doíiele dado Dios,a coila 
de muchos ruegos,y la
grimas, para báculo de fu 
vejez, era cruz de fu an
cianidad. Todas las horas 
oja fufpirar á fu efpofa, 
llamando i  fu Alexo, llo- 
randofe viuda anees que 
cafada, quexandofe .por
que la licuó fu corsKjon<y 
no boluia i  reftituirle. 
Los compañeros de Vlyí- 
fes. Í9 cerraron los oidos»

e! fe amarro al raaftil de 
el nauio, por.iio-fcracnj- 
baradp de fu canto.. Ale- 
x a , oyendo aquejas vp 
Zes, no fe 4exp éncancaiv 
porque-fe ,a'^nuEradan 
a la Cruz de ^fUrClwifto, 
p.or quien uatéskiXÉÍi0 cp*< 
das las cofas, rn

Aun haUp.ptroceálc& 
en la acción de Alcxoífo- 
bre la 'dfrlofephvpotqttai 
Iofeph dexaTtlo que ñas 
podía fin graucculpa, fe 
ingratitud ̂ fu D i» , y JL  
fu Señor t £ c e e G e n . ^ p  
meas ( le dize a fu Scñ,PEaj< %, &  9. 
ómnibus mih* trddftrf, ’gHo-'j 
rat,<jmdhabtM *n det̂ to fufa 
ntc - ifuid̂ tsem- e/f , yaednou 
fit, ín mcn Mteflete^ef nom 
trajíderit !*ihrtpr*ter.te y ha 
yxor eias es: ûomodo-ergo 
fojfttm l*cr*a!am fdcere>&‘ 
pecedre in Peum meum ’ MI 
Señor. me ha entregado 
coda fu cafa.ynoay cofa, 
que no efteen mi potef- 
t id , fino t u , que eres (U 
muger: como puedo ha- 
zcr can grandamal.y pe
car contra mi Dios * Ale
xo podia, íingraue ofea- 
fa contra Dios, gozar las 
riquezas, que drari tuyas»- 
tratar con fus p adres, vi* 
uir con fu efpofa, fin ¡n-;» 
gratitud contra ellos»»**

S i  ceS
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tes parecía ingrato en no y  en q u e  dexaffen las es? 
¿ a rle a  c o n o c e r.Y q u a n - fertnedadesá los que las 
¿o es lic ito  el bolu e r,  es padecían, los demonios a  
mas fineza el dexar. A q u í los que atorm entauatr.con 
n o  pudo d e zir com o lo - otros muchos milagros q  
íe p h  > Quemólo pojjitm boc íuccdieron en fu m u e rte ,y 
maitm faceríícomo puedo fe han continuado d e f- 
h a ze r efte delito ? y afsi pues de e lia ,d e lo s  quales 
fue- m ayor la v i& o ria ,  y  no quiero tra ta r aora,por 
mas cfctarecido el tria n - hablar de (o p rim e ro , qus 
fo .q m n to  mas fácilm ente m e parece m a yo r m il» ', 
podía efeufar la batalla. g ro .

Harto hemos filolofado Al querer facar e! &gras
aeerca de el dexar de Ale- do cadauer de la cafa de 
so, aora auiamos de dezir fus padres para la Iglefia, 
d  premio, que le conce- como no pudieflén mo* 
dio el Señor. En el Euan- uerle de dónde eftaua, por 
geíio promete a quiéde* el gran concurfode la gé- 
xare,por fu amor,tocias las te ; mando eMÉ&nperador 
cofas »ciento por vno en arrojar cantidad de mone
ada vida , y defpuesla vi- dar de oro-, y  plata ,para 
da eternâ  Omwr ,qtti reli- que ocupado en cogerla» 
qutrit pdtrem- i & e .  c«ir«- el pueblo, dfefle lugar, a 
flum  Yitam ater quede RcuaíTen a Sepultar:
nam pofsidebit. El premio pero ninguno hizo cafo de 
de.- la- bienaueimiran^a, el oro,y la plata por vene- 
como no cabe en él pen- rar el fanto cuerpo. Alexo 
famienro,no fe permite a* dexo la piara, y  el oro,por 
Jos IibicssHablarcmosfolo feguir i-Ghrifto,y elpue* 
de^el ciento por vno, que blo dexa el oro, y  la plata 
dio el Señor d Alexo en por acompañar á Alexo; 
efta v i d a . g r a n  premió de quien de* 

Dexd.Aléxo por el Se- xa por Dios las riquezas, 
ñor codas las cofas , y- el que dexen Ips hombres 
Señorr le pago el ciento las riquezas por eíj Mas 
«i» la miTma moneda, en admiro el premio, que d  
qucno'lí tfexafienlosmifV mérito, porque Alexo-de- 
mos que ajiía dexado, en« xa las riquezas pos Dios,y 
q̂ jC" dexaften1 por el los cí pueblo dexa las riqne- 
«otnhres lo qmatcftinu; zas por vn homhtoAlexo,

gpr
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perVnDj'oj viuojy el pue- tan codícíofo de contem- 
blo por Alexo muerto, O  piar fu roftro, y venerarle, 
quinto mis vale la pobre- que pierde el oro, y la pla
za de los fíerüos de Ghrif- ta por lograr fu vifta, com 

• co, que la riqueza de los- pra con las riquezas el 
Etnperadore&O como pre gufto, ó la deuocion de 
mia Dios vno con ciento; cócemplarfu hermofura. 
Dauiddize al alma finca Siere dias cftimo el
que trata de mas grande 
perfección: Oblimfcere po-
p»hunttinm, & ' domnm pa-
m'j tui , olvidare de tu 
pueblo, y de la de cafa de 
tu padre.Y luego añade el 
premio. Et ctneupifcet Réx 
decortm tuum, rjuon'am ¡pfe 
tjl Dominas Dpus tutu ¿ &
údorabant am , y el'■ Rey 
que ts cuSeñor Dios ado
rable codiciará tu her— 
mofara. Mas, Et filif Tyri 
in mimeribus Ifutinum tuum 
deprecabuntur, omnes diuites
fhbis, y lis hijas de T  yro 
vendrán condonesácon- 
templar, y  reuerendar tu 
roftro, con los ricos de e l; 
pueblo. No folo el Rey 3c - 
el Ciclo ama a los que’por 
fü amor defpreoian la tie- 
rra,pero los hijosfdcTyr- 
ro,y los ricos de el pueblo 
que fon los mundanos 
quieren cote mplar fürof 
tro , aunque fea acofta de 
lás riquezas.E fte es el pre
mio de Alexo : olvidó por 
Dios fu pueblo, y Ja cafe 
dé fu padre , y viene el* 
pueblo Romano ^ verle

cuerpo de Alexo fin ente
rrar ién la Iglefia de San 
Pedro,y en todos ellos no 
fe apartó de el fu efpofa,ni 
íus padres de dia ni de no
che. Nobaftó aucrlosdc- 
xadó viuo, para que le 
dexaflen muerto; antes el 
desarlos fue mérito, y el 
no dexarlc premio de a* 
ucrlos dexado s con que 
quifo acreditar él Señor* 
quanto eftima el mundo, 
á los que le defprecian 
por fu amor.-

Aora Fieles, imitemos* 
lo que celebramos. Pero 
como podemos imitar a 
Alexo s que es mas admi
rable , que imitable. Pues 
como dize elCardenal Pen
dro Dánuano, Dios es ad
mirare en fus Santos,y en* 
Alexo tanto mas admira
ble,qaanrocon ntiíuo mc- 
dó venció á la carne, y al! 
demonio. Admiremos al 
Señor en Alexo, y  imite- 
mos;fi no el mi'do de vet>- 
cer, la victoria , dexando 
con el afeélo, fi no podc- 
m os «un el efecto, las rí-
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qufczasjfos par icnttSjy to
do el mundo, para mere
cer d  premio, que el con- 
liguid, y que Cntifto pro
mete a rodos, que es cien
to dobl ado en la cierra, jr

14* oje
«ñ el Ciclolavtda «te»p>
Ctnt*fimn tcófietis, &  

tam ttíerntr» pcfsidelñtu: 
v é i JMOnt fíatperdu- 

catt& 'c.
V 4 .
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S E R M O N
D E  L A  A S S V M F C I O N  D E

1 NucftraScñora.

AíméOptimampartem elegit. Luc. io.

O se fi oy es día de lagrimas, o de ale
grías para la cierra: bien se que es día 
de fiefta para el Cielo,de gozo para los 
Angeles: uíjjumftd ejl Mari din Coelum, 
gaudent Angelí, María es alTumpra al 

___ _ w Cielo,y fe gozan los Angeles. Y tienen
mucha razón de gozarfe en la entrada de tal Rcyna. 
Mas los hombres,que deben hazer oy! lino quexarfe al 
Señor con Marta;y con mas razón, que Marta > Porque 
Marta fe quexaua de que la auia dexado fola fu herma- 
nziDomine,nan efl tibicura, <¡uodforor mea rel'njuit mefo- 
lám miniflrdreiPero noforros podemos quexarnos , por
que nos ha dexado Tolos nueítra hermana,y nueftraMa- 
dré,que todo loes Mariashermana fegun la naturaleza, 
y Madre fegun las entrañas de íu piedad.

Quando fubió Chrifto al Ciclo, nos quedó vn gran 
confuclo en la tierra, porque nos quedó María; pero 
quando fube María al Cielo, que confuelo ros queda» 
Entonces quedamos falos en parte»aota quedamos de 
el todo falos: ‘íoror med raliijuit me folttm. Por eílo dezian 
los Angel es, viéndola fubirá la gloria. Q¡¡ft (i ijht 
dfcendit de áeferto,quien fes d Ú  que fubc de el defierto»

De-

Cdnt. 8. 
5*
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Deficrtó llaman al mundo,y con mucha razón; porqué 
el mundo queda hecho vn defierco, conuertido en yna 
foledad por la aufencia de María.Nohablauan afsi los 
Angeles en la Afcenfion deChrifto,entoncespregunta* 
uan Q mjs ejl Itenit de Edon. rinitis "Vejltbus de Bof-
raScjaien es efte,que viene de Edom, teñidas las veftí- 
duras de Bofra?E3om era Prouiñcia de los Idumeos, f  
Boira Ciudad de los Moabitas.y hablauan de el mundo 
como de cierra habitadü,y pobíaua de Ciudades, yPro* 
uineias,mas oy le llaman defierco, Q»* eji ftjrfHtMfcen- 
¿it de ¿e/irm?Porque al fubir Chrifto al Cíelo, queda 
María en la tierrasal fubirMariaal Ciclo,ílltade la tic« 
rra Mana; al a ufen car fe el H ijo, quedaua la Madre; al 

\ aufencarle la Madre,falca la Madre,y el Hijos y por efib
la fierra es vn deficrco Q »je e fi ifta^ u te  n fcendit d e  d e ft r -  

%\ roíPorque la aufencia de María la conuierte en foledad:
\ S o ro r  m ea relitjm t m e  fo la m .
j  Que confuelo podemos tener los hombres en la au-

fencia de cal hermana,y tal Madre 2'Ninguno por cier
to, fino el que dio Chrifto a Marca, quando fe quezaua 
de la foledad,que lahaziafu hermana: AÍarU tftimmm 
pdrtcm í/í_g;V,Mariaha elegido lameiorparte.Efteliade 
fer nueftro confuelo,la buena elección ae María,que ha 
elegido la mejor parce,trocando la tierra por el Cielo, 
Jos hombres por los Angeles, las criacuras por el Cria* 
dor.Y eflic puede fer confuelo ? EíTa es toda lacaufa de 
nueftra pena.Verdad es,que ha decido María la mejor 
parte,dexandonosa iiofctrps;perohemos perdido lame 
jor parte nofotros,aufenrandofe María. Su elección es 
nueftro confuelo,bueluo a dezirsno pueda mas en nuef» 
tros cora$anes el amor de la propia conucniencia, que 
el amor de Maria.Quando fe encriftccian los difcipulos 
por aucrles dicho Chrifto , que fe auia de aparcar de 

7o<tn. 14 ellos,dixoeltíi diligeretis me>gduderetisytii¡tte , yuta "Vado 
i®« ad Prttrem,Ci me amarais,os gozarais, porque voyá mi 

Padre.Oy nos dize Mariauíi diligeretis me,gdudcret¡s yin 
e¡uê u\d hado d¿ FiHumXi me amarais de veras, os goza
rais porque voy a miHijospudieramas en vofotros mi 
dicha,que nueftro dolor; quedarais de buena gana fin 
Madre,porque yo fubiora á mi Hijo; infirierais coa guf-
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to la folcdad, porque gozaffe yo cal compañía*. Gdudere- 
tu V i? » * ,f« » M  yade ad-Fìlium.

Alegrémonos todos con la gloria de Maria,mezclan« 
do nueftro gozo con el de los Angeles,como nos exorta 
la Iglefia: Ganderimm omnes in Domino ditm ftjìttm cele
brantes fub honore Btatx Mari<e Vtrginis, de 'cttms
t'tone gduàent í̂w(gf//.Gozemonos todos, celebrando la 
gloria de Maria>dccuya Aflumpcion fe gozan los An
geles. Y fi ellos fe gozan,porque ganar, à Maria, gozc- 
tnonos noíotrosrcon mayor fineza,de que la perdemos, 
porque faca ella ganancia de nueftra perdida. Diga
mos en ladeípedida lo que dezian los hermanos,y par 
rientes de Rebeca al apartatfe de ellos para la cafa de 
Abrahan: Sorornojlrd esterefcds inmiUemillid, nueftra _ 

hermana eres, crezcas por millares de millares; confo- 
lando fu femimiento,y enjugando las lagrimas con la 60* 
buena dicha de fu hermana .Soror nojlrd esiMdridiMt.<- 
ter nojird es,erefedi in mille milita-, hermana rrueftra eres, 
ò Maria, Madre nueftra eres, crezcas por millares de 
.millares.Tu felicidad es nueftro confuelo; tu dicha es 
nueftro gozo;y à pefar de el natural fentimiento, nos 
alegramos de perder tu prefencia, porque tu ganes U 
ele tu Hijo, nos priuamos con gufto de la gloria de vct> 
re,porque tu gozes la gloria de vèr à Dios , queremos 
quedar folosv̂ cror med reliquie me fvlam, porque tengas 
Cu cal compañia*Mdrid optitndm pdrtemelegit-

Vozcs fon cftas de el amor ; pero quien ojrc folo las 
de el interés,tiene mucha razón para gozarfe en efte 
d ¡aporque efta Madre,y Señora nueftra no fabe bufear 
fu propia gloria, fin procurar nueftra conueniencia, 
antes no tiene por gloria cumplida , la que no redunda 
en vtilidad de los hombres. Expedit ~\ob¡$t ye ego \.tddtni Iodn.\m_ 
dezia Chrifto í  fus difcipulos,a vofotros conuiene, que 7* 
yo me parta. A nofotros conuiene, que fe pa ca María.
En aufentarfe,elige la mejor parce para fi , y la mejor 
para nofocrossances no ay parce en efta ficfta,que, fien» 
do la mejor para María, no fea la mejor para los hora-, 

bresjeomo lo probará el difcurfo,auiendo pedido 
la gracia,con la falutacíon acoftumbta;

4a:y4«r,C7*c.
X  d ii-1 ¿



i \6 Sermón de la Aj[umpáoñ 

JS/Lanaopt'mampartem elegit. Ltic. io;

Q Vatro miftcrios 
ceLebra oy laSata 
Iglcfia con titu
lo déla Afíump- 

cion de nueftra Señora i. fu 
dichofa muerte, fu glorio- 
fa ReCuerección, fu admi* 
rabie Affupcion, fu celes
tial Coronación , y en to
dos eligió María la mejor 
parre: Muría optímam par
tem efegh. La mejor para 
■ fi, y la mejor para noío- 
tros;, la mejor para nofo- 
tros. en morir, refucitar, 
fubir, y eftár en el Cielo; 
la mejor para íi en el acci
dente de que murió; en el 
tiempo que rcfuciró; en el 
triunfo con que fubió , y 
en el trono que. ocupó, E- 
ligíóla mejor partepara fi 
en el accidente de que 
murió, porque, murió de 
amor.en d  ciempoque re
fuciló ,. porque ftie al ter
cero dii.cn el triunfo,con- 
que fubió», porque fue el 
mayor que vid el Cielo,ni 
lia tierra; en el trono, que 
ocupó,, porque fue (obre, 
los Angeles,y Santos: para 
oofbtros efeogió la mejor 
parte en morir,porquenos 
l&odulzela muerte ; en 
«cíucirar, porque nos hizo

aborrecible el d tftierro-.ert 
fubir , porqae nos hizo 
amable la patria; y en ef- 
tar,porque nos hizo fácil 
la entrada de la gloria. 

Eligió María la mejor 
parte en el accidente de 
quemurió, porque murió 
de amor,ni podía morir de 
otro accidente , atuendo 
de morir. Quando fe acer- 
caua el tiempo de falir 
María de efte deftierro, 
difputaron la vida , y la 
muerte fus derechos i  cer
cadle efta Soberana Rey- 
nada vida dixe,que no de- 
uia morir la que no tuuo. 
el pecado, qnedió entra
da a la muerte; la muerte 
deziaque aula de morir la 
que auia nacido mortal: la 
vida alegaua Tas effemp- 
ciones , y príuileglos de 
María ; la muerte alegó, 
que auiendo muerto el 
H ijo, deuia morir la Ma
dre. A efla razón no tuuo 
la vida, que replicar; y el 
Amor,que aula veniáo a 
poner pazes entre la vida, 
y la muerte, dixo , que a- 
uiendo María de morir , a 
el tocada exeeurar fa heri- 
daiporquenotuuicííe pac 
te el rigor, ca la que aula
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de t¡uifita Sen
fidotoda amor. Aceptó el 
partido la vida » pero la 
muerte mas zelofa de fus 
derechos no qyiío confen- 
tir, alegando la poííefsion 
ÍHConcufa (obre todos los 
v iuLentes deldcel princi
pio de el mundo; y al fin fe 
concordaran que la muer
te arrojado las armas, con 
que quiraua la vida á los 
mortales, y totnaiTe el ar
co,y las (lechas de el amor, 
para herir el coraron de la 
Virgen; y porque no po
día lubir tan alto,la preftó 
el amor Ais alas, y con e- 
llas,transformada la muer 
te en e! amor, Aibio al pe
cho,y hirió con vna faeta 
encendida Ai coraron.

Deefta herida ;fe que- 
xa ella en los Cantares dos 
vezes,quando dize, fegun 
los Setenta: V u ln erd ta  ca ri-  
ta ris  ego f « m , yo eftoy heri
da de la caridad, ó con las 
armas de la caridad. Ver
dad es, que en lugar de ef- 
tas palabras, V u ln era ta c a -  
yitatis ego fum, lee nueftra 
Vulgata, Quid am ore tan
gu eo  , eftoy enferma de a- 
mor. Y  todo es verdad, 
porquede la herida le vi
no la enfermedad, de que 
murid;el fuego,que encen 
dio el amor en fu pecho,íe 
fue aumentando , halla 
quitarla la vida. Y  es dig-

no de notar,que de las dos 
vezes, que fe quexa de Ai 
enfermedad » la primera 
pide confortatÍuos,F«/c/>f Cant. 
me floribusy jlipate mf malis, y• 
quia *m«rc tangueo, cercad
me de flores, y de manga
nas,porque eftoy enfermé 
de amor. La fegunda no 
pide remedio , fino que le 
digan á fu amado>quc eftá; 
enferma de amor : médium cattí.

Ierufdlem^yt (i in* g 
fteneritis diU£íum , rmnveth 
eiyjuia ttmo> e tangueo. Por
que Cntiendo en los ardo
res que padece , que fe ha 
agrauado fu enferme, ad, 
y ha llegado á fu mayor 
crecimiento la calentura, 
no defea fanar, fino morir, 
y que venga fu hijo a afsiC- 
tir á íu muerte; y por eflb 
conjura á las hijas de Ge- 
rufalen, que fon las a’mas 
que caminan al Cielo,qlc 
dígan a fu amado el peli
gro en que fe halla, Vi mn* 
cietis e!y quid amore tangueo*
Sino dezimos, que la pri
mera vez , en que p!de fer 
cercada de flores , y de 
manganas,defea, que cer
quen fu lecho Jos A porta
les^ difcipulosde fu H¡- 
jo,para echarlos fu bendi
ción,Fa/nr e mefloribw, fH~ 
pare me md//$ , ^ma amore 
tangueo; y la fegunda vez 
pidc,quc venga el Hijo á 

T  i  fu

(TA.



; *4 5 Servio» ieU
fu  cabecera para a fsíftirá  d ize  San G e rón im o ¿aila
fu muet tC}Vtfi inueneritis elementa ¡»tas ¡n- hoÍ¡,catt¿ 
¿iltSlum t nnntittU ti > ¿nia Jlu incedh p f timoris>& ' ¿ea 
ttmwe tangueo. derio cĥ )-itaris,(uhz Marir

Todo fe lo concedió el como vna varita de ¿unan*
Mi jo, vinieron los difeípu- abrafada inceriormente en 
los,queeftauan repartidos holocaufto- con el íncen- 
por el mundo,por minifte- dio de el jpiadofo temor, y 
rió de Angeles, á afsiftir el defeo de la caridad. T'

Quandoel Fénix llega 
a los quinientos años, fin- 
tiendo que fe acerca fix 
fin r junta en la cumbre 
de vn alto monte myrrai 
incienfo , y cantidad de 
palos., yhiemas aromad-» 
cas,y puedo fobre lá pyra¿ 
que ha de fer tumulo, y  

cuna; al punto que e! Sol 
culo recto de el mediodía 
vibra mas ardientes fus 
rayos, bate las alas fin cefc 
far, hafta prender en los

rió de Angeles 
á la-muerte defu Reyna,y 
Señora; vino d mifmo Hi
jo a afsiftir a fu Madre, 
y  quando ella le vio cerca 
de fi, creció de manera el 
ardor,que, abra fiado lo 
enortal, voló el efpiritu al 
Cielo, de far ado delaspri- 
fiones de d cuerpo. Pare- 
ce, que fignifican efto los 
Angeles ,,aunque en el*
Texco fe diga antes,loque 
fiicedió defpues, guando 
fe preguntan vnosaotros:

twí.j.., t f i  d fc e n d tt f t f  aromas el fuego , que le
dtJertHm-, ficnt y irg u la  fu m i abrafa, vi&ima de n mif- 
ex d ro m a t'tb m  n t j r r b t - ,0 't b n  mo >-facrificando fu vida a- 
r i ! , &  ■ ynmtrfi v u lu e r it. p g ~  fu muerte, para recobrar 
m tn t d r ii > Quien es efta, de fu muerte fu vida. Pro-
que fube; por el defíerto,; pió hieroglific-o deMária,q 
como vna varita de humo fintiendo fu cercanamuec 
dé la mytra,inciéfo,ytodas5 te,juntó e n fu coraron fo- 
lis efpecicsíaromaticas» El bre fus eximías virtudes, 
humoes fignode el fuego, muchos defeos de ver, y  

podó quaf' , fubir María abratjarfc con fu HÍjo,haf-* 
como varita dé- hume-, taque le v¡ó afucabeee*- 
mueftra, que murió abra?- ra,y entonces,batiendo las 
feda en fuego v en aquel alas de fu coraron, fin cef- 
fuego dé- amor- diumo, far,fobre la ]>yradéfusdc¿ 

Strm.de que encendió dentro de íú feos, como fi peetendiera 
•dijjfmfi pecho. gvdji'virgitld fumi», ayudar los rayos de el dj*

«ter

Cant 
i .



ra
%\iíO Sol de joftrcia, que 
miraua prefente, prendió 
tal fuego en fu pecho,que 
dichofamcnte abrafado,y 
cenfumido lo mortal, fa
lló fu alma, como vna va
rita de humo'de todas las 
cfpecies aromáticas r S¡cut 
IttrguU fum i e x  aromatibus 
m yrrhx, &  th u r ls ,&  1>ni- 
Herfi pal »tris pigmentarij.

Si queréis confagrar el 
fymbolo,y vencer la fabu» 
la con la verdad, contem-

Í'lad los dos Serafines de 
faias que afsiften delante 
de Diosrbatiendo las alas 
del pecho continua tneif 

te, Dudlms yoU bant. Que

Pretenden eílos amantes 
fpiritus con aquel conti
nuo mouimienco de las 
alas} Refponde el Venera-̂  

ble PadreGafpar Sánchez, 
que hazer aire al pecho,y 
templar el ardorde fu co- 
ra^on.-Con licencia de t í  
iluftre Inter prete,vn gran 
incendio no fe remplacé 
aireantes fe aumenta. An
tes dixera yo, que viendo 
tan cerca al Dluino Si ,1- 
vibrat rayos ardientes de 
caridad , defeando (como1 
Fénix del amot, abrafarfe 
de el todo en can (agradas 
llamas , mueuen las ala« 
continuamente, para au~ 
mentar el bolean de fu
cora^oi), haziend? ade-1

Señora 1 4 ^
man de querer eonfumir- 
fe en tan (agrado holo- 
caufto. Mas dichofa fue 
Maria, que los Serafines, 
por mortal , y por mas a- 
mante, porque encendió 
en fu pecho tan grande 
fuego, que, no pudiendo 
fufrir lo mortal la fiiercá 
de las llamas, fe refohnó 
en vna varica de humo,en 
vn pcuete de los mas pre
ciosos aromas que fe efti- 
man en el cielo , y dàrf 
buen olor à Dios, Siene 
lárgala fam i e x  aromati- 
basi&c.

No pienfo,que avrà- 
quien dude, que la muer, 
te de amor es la mejor 
muerte, (i deuemos profe- 
guír llamando muerte à la 
que es mejor,que la vida. 
Maria Magdalena efeogió 
la mejor parte refpecodc 
fu hermana, porque efeo
gió viuir amado a los pies> 
de el Señor, Seiens (teas 

pedes Domìni y pero Maria. 
Sanrifsima efeogíó la me
jor parte refpeto de Maria' 
Magdalena, porque dco- 
gíó moiirde amonyme^ 
jores morir de amor que 
viuir amando» ooroue ñ el

_ 4 i

amor es fuerce,como li* 
muert e, Fert'S eft, Ift tnors, 
diIíShc; .imor,qu c perdon a Cani 
là vida, no ha llegado » 61 
toda fu R aleza > amor,

«ju*



lodtt.il
II.

que mata,es amor fuerte: hrcue * y la muerte es rn 
efle es el amor proprio de fueño largo, Con que muer 
María ,y  eíTaes fu mejor te de que fe defpierta lue- 
parre refpeto de los mor- go,como de vn fueño,me
tales,y relpeto de los vi jor merece llamarte fueño 
uientes. Muría optmam que muerte. Tal fue la de 
partem elcgit. Mana,fueno, porque def*

Por otra razón no me* pertó prefto» fueño, por- 
rece llamarfe muerte, fino que refuciló al tercero 
fueño la muerte de María, día. 
porque la refucitó luego Ya no ay necefsidad de 
fu Hijo: y afsi los Griegos apoyar que María eligid 
llaman a efta fiefta Dormí- la mejor parce en el tiem* 
tío, fueño ¡ porque morir, po de refucicar, pues refu- 
páta rcíucitar luego,no es citó al tercero día,como fu 
morir,fino dormir.De La- H ijo, y tiene en la feme- 
zaro dixo Chrifto , que jan^a el mejor apoyo la 
dormía : la^drus amtcus efeccion.Solamence quie
ro/?«' dormlt; porque auia ro notar vna parcicular 
de refucitarle dentro de conuenicncia, que no fe 
qu.icro cliasiK.ííí'o.'Vf afom- ofrece luego a. todos. D i
no excítem tum. De 1<¡ hija 2e el Sapicntifsimo Padre 
de aquel Principe dixo, Salmerón , que aunque 
que no cftaua muerta,fino MariaSantifsima folaraen- 

Matt.y dormida , Non eft mortua re vna vez concibió,y pa- 
aa-. ptielU, fed dormlt t porque r¡ó a fu Hijo , pero empe- 

luego la auia de refucitar, 50 tres vezes á fer aftual- 
Temltmamm eiui>& Jur- mente fu Madrerta prime* 
rtxit puetfa. De fi mifmo, - ra , quandole concibió; la 
dize per boca de Dauid, fegunda , quando el Hijo 

P r. }<6- , ¿7* fopor&ttts refucitó , porque auiendo
fumtjo  dormí ,y tuue fue- dexado de fer hombre, por 
ño. Y añade la razón en lo la muerte, pues no lo es el 
que añade, Et exunex'^y Cuerpo, y Alma fepara- 
refucite.Mas para que me dos, dexó María de fer 
detengo en propcficion anualmente Madre de 

. tan vulgar, y tan fabida? Chrifto,y em pello a fer, 
F.l fueño, y la muerte íe quando el refucitó,y bol- 
diferencian en la duració, uió a fer hombrerta cerce • 

fueño es vna muerte ra, quando ella refucitó,
por-

i jo Sermón de djfumpdon

eí



de me fl ra SenorA. i j  r
parque auiendo dexado, nopodîa fentir ; mas con 
por lamuerre de fer mu- todo eflo ténia foledad;y 
ger,dexo de fer a&uafiné- como Maria fufpiraua por 
tc*Madre,y empeçolo à laRefurreccion de Ch ri f- 
fèr,quando en la Refurec* to,por tener Hijo.de quié 
cion fe boluiô à vnir (u fer Madré 5 Chrifto defea -
Alma con fu Cuerpo. Mi
ren fi eligió bien María en 
refucicax luego, pues le 
iba no menos, que fer ac - 
cualmece Madre deChrif- 
-*o.

Peroenefto noerafolo 
intereftada María , era 
cambié incereíTado Chcif- 
ro , pues (i a María le iba 
el fer Madre » á Chrifto le 
iba el fer Hijo. Los eres 
días, que cardó María en 
refucicar, fueron de fole- 
dad para C hriftocom a 
los tres diasque tardó en 
refucicar Chrifto , fueron 
de foledad para María. Ca
lo huuo vna diferencia»

Í[ue la foledad de María 
ue dolorofa,porque la cu 
uo en eftado de morral,y 
pafsible > la foledad de 
Chrifto fuegloriofa, por 

ue la padeció en eftada 
e impafsiblery inmortal; 

Ja foledad de la Madre fue 
en la tierra,donde tenía el 
Cuerpo de el Hi jo fin el 
Alma; la foledad del Hijo 
fue en el cíelo »donde te
nía e! alma de la Madre 
fin el cuerpo ; no fencia 
Chrifto la foledad,porque

ua la refarreccion de Ma
ría , por tener Madre, de 
quien fer Hijo.Por eflo no 
es marauilla , que aprefu- 
raíle tanto la refurrcccion 

-de fu Madre; y lo parece, 
que aguardafle tres dias; 
pero no huuiera aguarda
do tanto, fino eftuuiera 
mejor a la Madre confor - 
mar fe en todo con el 
Hijo.

No hablo de el cuerpo, 
que viftic María en h  re- 
furreccion; pues, aunque 
no fuera ley de los refuci- 
tados veftírfe del mifmo 
cuerpo , fobreveftido de 
gloria, no auia cuerpo me
jor , que dar a M aria, que 
aquel que auia íido con
cebido Jin pecado, y auia 
concebido fin corrupción 
al HíjadeDíos.Si me pre • 
guntan de quanra gloría 
le fobreviftió e! Señor, no 
lo fabré declarar. Dauid 
dize, que pareció la Rey- 
na*Con vnveftidode oro 
adornada de variedad de 
joyas yin ycfhtu 
c in u m d d t á  y a r  tetar r ; fin 
declaramos laíiermofurr 
del reftido^niki precirfi-

dad

i.Cor.y
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dad de las joyas. .Los An
geles,que vieren alaRey- 
m  en efte mifmo dia,que- 
ríendo pintar fu claridad, 
■ que esvncde los quatro 
dotes de los cucrpcs glo- 
liofos.corriercn tedos los 
extremos mas hexmofos 
de la naturaleza,y agota
da fu eloquencia, fe que
daren fietnprc cortos.fi«« 
ejl ijht, <¡u£ frogreditur,di- 
zen, <¡nafi Jitirvrd confín* 
gtns,yttlchrd'yt Lur>et,c!c£ld 
~>r Sol ? Quien es efta, que 
camina , corno la Aurora 
que fe leu vnta, hermofa 
como la Luna,elegida co- 
jno el Sol »Comparáronla 
a la Aurora , Sicut Aurora 
confurgens; y viendo, que 
era mayor fu claridad , la 
compararon á la Luna, 
Pulchrd l>t Luna ; y cono
ciendo, que auian queda
do muy cortos, la compa
raron alSoUlc&i *Vf Sol. 
Pero, á quien honraron, 
fue á la Aurora,á la Luna, 
y al Sol; porque la Aurora 
no fe atreuc á parecer en 
fu prefenciailaLuna tiene 
por dicha eíldr debaxode 
fus piesjy el Sol,por dema
siada honra , fe mirla de 
Vellido , <s4mi£ld Solé, &  
Lund fub pe (Unas e’its,

Refuciró María para 
fuhir al cielo , y en efte 
triunfo efeogió la mejor

,151 Sermón de,
parre, en el carro,? indi
acompañamiento,que fon 
las doscircunftancias»que 
hazen celebres los triun
fos. No rehufo aquí com
parar á la Madre con el 
Hijo,ydezir,que fue mas 
foletune el triunfo de la 
Madre, porque en efto se 
que Jifongeó al Hijo, cuya 
gloria es la de fu Madre. !
' El carro triunfal deMat* 

ría fueron los bracos de 
Chrifto. Afsi lodizen los 
Angeles admirados de tan 
Ungular honra > Q»* efl
ijld, f*<  dfcendit de de ferio
delitijs a ffinen? , mnixa fn~ 

fer dile&nm fmtm i Quien 
es efta,quefube del deficr 
to,llena de delicias,recon
tada Tabre fu Amado »O 
que bien paga elHijoá la 
Madre ks regalos,que hi
zo la Madre al Hijo; Tni- 
xo María a Chrifto Niño 
en los bra§os,quando aun 
no andaua fobre la cierra,y. 
aorn lleua Chrifto á María 
en los bracos,para que fri
ba fobre los Cielos; O  Se
ñora, no corráis tan prcíu- 
rofa , fubid defpacio á la 
gloria, que no podéis te
ner mejor trono en el cic-, 
lo,que ceneisen el cami
no. Del triunfo de Chrif
to canto el ProfctaDauid:
fi« i f-oms rmbem 4fcenftm 

dmbulds fuferfen- 
ruts

fa Zdjfumpcion
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niu'\>tm<>rttm,0  Señor>que la: Iglefia reftifíca,fe abrie-' 
fabricas la carroza de tu ron en. elle triuníb jas 
fubida devna nube,yca- puertas, nofolo paraMa- 
minas Cóbre las plumas de ria,mas cambien para no- 
los vientos. Comparad la focros , Paradifi porta per 
nube en que CubeChtií- te nobís aperta funt,ja¡e bo
to,coa los bracos dcChrif- die gloriofa ctm ¿4 ngelit 
to en que Cube Maria,y no triumplias. Pues como nin- 
podreis rugar, que María guno mada abrir laspuer- 
eligió la mejor parte:ifírf- tasíPorquc al íubir Chrif- 
ria óptima m partan elegit. co al cielo > aunque baxa- 

Que dire del acómpa- ron muchos Angeles pata 
«amiento ¡ Ar-ecibir a  acompañar á fu Rey,que- 
Chrifto baxaron los An- daron algunos,alo menos 
gelesiá recibir a Matia ba- los porteros, para guardar 
xaron los ,A ngeles , y los las puertas de la gloria.pa- 
hobres bienauen turados, ra acompañar a fu Reyna 
y el mifmo Chrifto. Y pa- baxaron todos los Corte- 
rece , que no quedó en el Canos de el Cielo con Cu 
délo Angel, ni hombre, Rey,Angeles,y hombres, 
que nobaxafleá acompa* fin quedar ninguno que 
ñar a  fu Reyna. Inficrolo guardaíle el cielo, halla 
de lo que fuoede en la fu- los porteros baxaron , de
bida de Chrifto. Al acer- xandofe las puertas abicr- 
carfe el Señor a las puet- tas. O que buen día para 
tas del Emp¡reo,clamaron aflaltar el cielo, el de la 
los Angeles,que le acom- AíTumpcion de María! 
panauan, a. las guardas,y No falcaron cautiues
porteros: ^íttolhte portas» en efte triunfo., Afirman 
Principes, ~Vefiras,& eleua- algunos, que baxó María 
fnim porta ceter»afes,& <V- al Purgatorio el diadefu 
troibh Eex gloria, Princi- muerte,y Cacó muchas al
pes, abrid í as puertas, ar- mas de aquella careéis 
raneadlas de lus quicios, otros, que dexa vacio el 
para que entre el Rey de Purgatorio. Decébat enim 
la gloria. Hecho menos,q tantam Reginam afeendert- Saint 
no fe oygan femejantes tem¡ncée!utn,actrwmphair traer. 
x ozes en el triunfo dtMa- tcm »captiuam dttcsrecapti- J9.tonti 

ria, fiendo Reyna de l i  tiwtaitm , »0» fita 1 
gloria; efpcculn^ncc,qus Vmmtijci omnipotmis f>

y. H

de mteftra $eñcr¿ Ij f. .
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V;4 Serm ondc la
l i j  fu !  muñere > at^ue concef- defeando romper el laca-- 
/«, porque pedia el dec'o- que la cenia apñfionáda 
ro,y mageftadde can gran- en el cuerpo, por no apar- 
R ey na,que al fubirxriun- caríe jamás de donde atnal 
fante al cielo, llcuailc tá- ua, ni boluer adonde moT
bien captiua la capciui- 
dad,no por fuvirtuj,Gno- 
poc gracia > y concefsion 
de íu omnipotente Hijo. 
Aun mejores cauciüos lie- 
uaua> porque Ueuaua cau- 
tiuos de fu amor a  todos 
los Santos,y Angeles,y lo 
que esmas,á fu mifmoHi- 
jo. De Chrifto cantó Da
niel,por el dia de fu triun
fo iCaptluam dttilit captiu;- 
fdfí»í,lleuó cautiua laxap 
tiuidacü porque lleuó cau- 
ciuos con las cadenas de 
tus beneficios, á los que 
aura libertado de la» ca
denas de las culpas, pero 
Maña no folo Ueuacauti- 
uos á los cauñuos de fu- 
H ijo, pero al mifmo Hijo 
Ueuaua cauciuo , al liber
tador de los cautines, y 
captiuador de los libres.

De los Apodóles,y Dif- 
cipulos de Ghrifto , que 
quedarían en la cierra, fi- 
guióáMaria la mejor par
te. y porque !a fíguió el co- 
ra^omyel efpiritu.No pó- 
dia futrir el cuerpo en fe-

§ oimiento de fu Reyna.y 
eñora,porque lefalcauan 
alas,pero fuñía el alma en 

fes plumas de fus. defeos,

ria mas que viuia, porque 
Ies parecía mas dura, que 
la muerte,,vna vida, qué 
tes apártaua dc Maria.

Llegambscon él triun
fo al cielo. Que parte efi
gie Mariada mejor; Mario* 
oprlmdm partem elegit.Qü? 
partees d ía , que eligió?ía 
mejor, Maña optimam par• 
tetn clegit. Efto folo pode
mos dezie, qixe eligid la 
mejor par tempero no po
demos declarar, que parte 
es eda*, porque fi,como di- 
ze el Apoftol , ni lcñ ojos 
vieron, ni los oydbs oye
ron,, ni el encendimiento 
de el hombre puede com- 
prehénder la gloria, que 
Dios ñeñe preparada pa
ra los que le aman; que 
lengua,aunque fea de An
gel , podra declarar ¡que 
entendimiento ,, aunque 
fea de Querubín , podrá 
comprehencíe«- la gloria,, 
que dio el Señor ala que 
le amó mas, que todas las 
criaturas} a la que le con
cibió , y parió , y crió , y  
fuftenró»y firuió,y acom
pañó.1 la gloria, que dio el 
Padre a fu hija primoge* 
n¡ra > el Hijo á. fu Madre

que-



de m eftr* Se ñor di í
querida, el Efpirítu Santo uós: Exaltata es (gozom e)
¡i fu Efpófa Inmaculada) SanSla Dei Genitrix ( ale- 

La Santa Iglefia dize gromc) fuperchorosúnge
lo mas que podemos de- /o»-»iw(rcgozijonje)ít¿ caele- 
klc , aunque ay que dezír fii* Xegna. 
mucho mas: Exaltara «, Dioia fu Hijo vn trono 
San Eld Dn Genitrix , [uper de grande Mageftadá fu 
choreŝ Angelorum cid cuete- mano derecha, como en 

JUdRegr.d,zncis fido exal- otro tiempo el Rey Salo- 
tada, ó Santa Madre de tnon á fu madre Berfabe.
D ios, fobre los1 coros de Onze Cglos antes mitaul 
los Angeles en el Reyrio Dauidefte triunfo, quan- 

ccleftial. Muy altos eftán doledixoal Señor: pf- 44-
los Angeles, (obre los An- Regina a dextris r«w,pufofc 1 °* 
gele s los Arcangelesifobre la Rey na a tu mano dere- 
los Arcángeles,!os Princi- cha. De Cluifto dize San 
pados? fobre los Principa- Marcos, que tiene fu tro- 
dos, las Poteftades ¡ fobre no a la mano derecha de 
las Poteftades, las Virtu- fu Padre, -¿jjnmftus eft ¡n M*rc¿ 
des; fobre las Virtudes, las coetnm, &  fedet ¡i dextris cap.hit. 
Dominaciones •, fobre las Dui, para fignificar, que 
Dominaciones , los Tro. tiene masgloria, que to
nos» fobre los Tronos, los dos los Angeles,y bien- 
Querubinesifobre losQue aventurados. Y de Maña 
rubines, los Serafines; y dize Dauid, que tiene el 
fobre los Serafines efta trono á la mano derecha 
exaltada María. Porcftcs del Hijo, para fignificar, 
rraeue efcalones fe afcien- q ue tiene mas gloria, def- 
deá fu trono,y aun no fe pues del Hijo, que rodos 
alcanza. Sea en hora bue- los Angeles, y los hom- 
na,Señora, vueftra fclici- bres. Efta es la mejor par- 
dad ; fea en hora buena, te,que eligió ¡víaria en la 
tanta honra, gozeis por gloriarA**«* optima.-n par- 
toda la eternidad la exal- tcmelegit. 
tacion,que ha merecido Harta aquihemoevif- 
vueftra humildad, que fe to , como María en todos 
deue a vueftra dignidad; los quatro niyfterios de 
que muy jufto es, que la efle día eligió la mejor pac 
Madre de Dios fea fubli- te para fis aora diremos co 
naada Cobre todos lq$ fiet- la breuedad,que obliga el

V i  tierr-
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■ fi j 'è  iT <& l<* A flutttycìon
riempo,comò efcogiòMa-- 
rià la mejor parte para no- 
fotro$,enmorir,refueicar»
iubìr -, y eftàr en el cielo; 
Algunos leen tiueftroEuáv 
gclio dizierido: Òptimum 
fitrtem digit Jibi Muditi 
Maria eligió para fi la me
jor parte» Pero fe ha de 
leer abfolucamence, como 
hemos leído »y oydo: Ma
ria optimum partem elegir, _
Maria eligid la mejor par
ce ¡porque eligiolamcjor 
para fiiy paranofbtro* 

Eligióla mejor parte 
para:: nofotros en morir» 
porquenoshizo dulce la 
maerte..Chrifto marò la 
muerte, muriendò 5 y  Ma* 
eia la endulzó; Si quereis 
vèr vn fymbolò màraui- 
Ilofo,contemplad el Leon 
muerto-dé Sanfon- con vn 
panal en - lajioca. E1 Leon 
muertopor Sanfon, es-lst 
muertemuercaporChrif- 
to; laboca.de! Leon Itena 
de la miel que labraron las 
abe jas,es la muerte endul
zada por Maria. El Hijo 
pudiera'poner por letra: 
Ero mota tua,b morsi muer
te, fere tu muerte.Y. laMa- 
áfCtEro dulceda tua,o morsi 
muerte, íerc tu dulzura; 
Pero todo Io-comprehen- 
dio Sanfon en fu letra: De 
forti ex'm'it dulcedo , de el!
faerte fallò la dulzuras por

que la muerte, qué ancéj 
era fuerce, ya fe ha con- 
uertido en dulce,por San
fon,y las abejar,por Iefus, 
y por Maria. Quien rehu* 
farà morir,miendo muer
to Maria? à quien lé pare
cerá amargo el trago de la 
muerte, aulendole palla
d o , la que es nceftra dul- 
çura?

Pbes que diré 3e la 
nueua arma, que añadid 
Maria a la muerte? Defar- 

■ móládeTígor, armandola 
de amor. Anees no tenia la 
muerte-mas, que efpadas, 
y  lanças,y guadañas para 
herir,y matar : aora nene 
las- faeras del amor, y las 
tiene teñidas en la fangre 
dé Mirratqniennofererr- 
d ra par dichofo, y : bien1-' 
au entura do, (r-fuere heri
do de eftis faecas, (r mu-1 
nere de eftas heridas ? Tif- 
be pafsó- fu pecho (fi es In 
cito explicar amortan di
urno con amor rnnhuma- 
íiojeon la efpaia.que auxá 
atrauefado-e! de Piramos 
quien no defcubrieri el 
pecho para recibir la fac
ta,que atrauefsó el deMa- 
ria?LosSpr afines leuanta-i 
r-an las alas lèi cor.içon, 
pata morir, fi fier in m ir
ta'e s, a! golpe de tales fle
chas. Algunos m vraies 
masdichofos han muerw

de
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3c amó? defpucs que mu- 
rio María,por auer imita
do á Maña en ¿1 amar. A - 
memos, crezcamos en el 
amar, hafta que fea fuerte, 
como la muerte,por ir me
recemos morir la muerte 
de María.

Eligió la mejor parte en 
refucitar,porque nos hizo 
aborrecible el deftierro.
No hablo de la efperanija 
de nueftra Refurreccion,
4  fe funda en la de Chrif- 
to, y fe confirma en la de 
Maria. No pondero »-que 
teniendo ella Soberana 
Reynael efpiritu vellido 
de fupurifsima carne, fe 
compadecerá mas de no. 
fotros, que eftamos vcftf* 
dos de ella carne flaca, fu* 
getaát encadónos? y £áy~ 
das. Solo drgo*que fi que
dara et Cuerpo de María

Áiñaefir a Señora: H 7
rra de Canaatri , que auia 
fido promecida a c!,y à íus 
padres:/?^  congregar ad p -  Gt 
p u lu m  m e& m i fep elite  m e cu?n 
patrias meis, & c. Sabia el 
Sanco Patriarca q Dios los 
auía de facar deEglpco pa
ra L Tierra de Promif- 
fion,y no quifo, que fu ca- 
dauer fuerte remora á fus 
hijos,para no falir de Egíp 
como quifo >q amallen a- 
quella tierra, en que vi- 
uianpor eftar en ella fu 
padre fepultado; y mandò, 
quelleuaflen fu ci?erpo à 
Paleftina,que era la tierra 
promecidaiporqtie ruuief- 
fen eííe titulo mas de abo
rrecer à*Egipto,y amar là 
Tierra dt Promifsion. Nò 
nos conuenia á los hijos ce 
nerel cuerpo de nueftra 
Madre en la rierrafimpoc- 
tauanos,qtierefucitafle, y

en la tierra, pretendiera fubiefle al Cíelo, para abo- 
fcfta competencias con d  rrecerefte deftierro,vicn- 
Cielo,y tuuiera vn podfr- do,que no tenemos en el 
tofo imán para detener á; nada,que merezca mieftro 
los hombres > que no acer- amor , pues ni cenemos 
taran á aborrecer el def- aquí Madre , n i, fiquiera 
tierro, viendo , queguar- vna parte de ella, la me- 
dauael ineftimablc reforo nos principal que es fu 
de el cuerpo Virginal de cuerpo*
María. Por cfta mifma ra7on

Efte me parece vno de digio la mepr parte para 
los cuidado? de lacob* noforros en iubir, porque 
quando manda a fus hi fubiendoal Ciclo cnctier- 
jos, que no le fenultaffen po,y alma nos hizo de el 
ea Egipto  ̂fino ¿a U tic* iodo anuble U patria, Síe -
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pre era amable el Cielo, y 
mas defpucsque afcendió 
Chrifto; pero es mas ama
ble defpues que fubió Ma
ría , porque <ya. no ay ra
zón, que pueda detener á 
los hombres en la tierra, y 
todas las razones los obli* 
gan a fufpirar por el C ie
lo. Viendo San Aguftin de 
vna parte á Maria , que le 
llamai!a,y de otra parte á 
Chrifto, que le combida- 
ua,no acertaua a determi
narle,en que deuia elegir: 
Qjtomearen amnefeio. Si ef- 
tuuiera Chrifto en el C ie
lo,y Maria en la tierra, no 
acertaran los amadores de 
Chrifto, y de Maria á de
terminar , que deuian ef- 
coger.ó tierra,ó Cielo;pe - 
ro,cftandoChrifto,y Ma
fia en el C ielo, teniendo 
el pad'e, y la madre en la 
patria, no ay lugat á la du
da, no ay dificultad en la 
cledcion,todos fufpirarán 
por la patria, á rodos pare
cerá largo el diftierro , y 
dirán con el Profeta : He» 
m'.hi quia 'mcol.itus meas pro- 
longatus efl’.habitaut cum hi- 
bt.tntilr.ts Ced¿tr. m’tltumin- 
toU dn'ma mc.t, ay de 
mi, que fe ha dilatado mi 
peregrinación, habite con 
los habitadores de Cedar, 
gaucho . tiempo he fido 
deílerrado.

JjJumpcton
Eligió Matiá la mejor 

parte para nofotros en ef-
tar en el Cielo , porque 
quifoeftár cnpic paraha- 
zemos fácil la entrada de 
la gloria. *4ftitit Regina ¿ 
dextris r«/í,eftuuo la Rey- 
na en pie á tu mano dere
cha. Eftá en pie, como A- 
bcgada,eftá en pie,rogan
do por nofotros, y con fa 
incercefsion no- haze fácil 
la entrada de la biemuen- 
turanrapues nada ay difi
cultólo á los ruegos de 
Maria.De los otros Santos 
dize Chrifto, que fe fien- 
tan , luego que entran en 
la gloria , para gozar de 
aquella felicidad,Faciet il- Luc.x i  
los difeumbere, &  tranfiens yj. 
mimjtrabtt tl(is i porqué, 
aunque ruegan por los 
hombres, no con canta fo- 
licitud, como Maria. De 
Maria d‘izcDauid,quc eftá 
en p i Regina d dex 
tris taisi porque eftá fiem- 
pre folicita de nueftra fe
licidad. Stcut ómnibus San- 
¿íiseftpotior, dizeSanA- 
guftin,if(f pro nt/bis,ómnibus 
Santtií ejl folltcitior , afsi 
como es mejor, que todos 
los Santos,afsi es mas foli
en a,por nofotros , queco- 
dos los Santos.

Vna fola dificulrad ten
go defile el principio Con
tra clnúfmo T  ema .Muría

V.
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ípifHm gdrtém  e!egit> Má- 
tia eligió la mejor parte. 
Como fe llama parte la 

$ gloria de María , fíendo
|  toda la gloria fu gloria?
| Llámele parte norabuena
í  fu muerte dicfnfadhmeíe
1 parte fuRefurreccion glo -

ríofa ; llamefe parte fu 
triunfante AíTumpcíon; 
petóla poíTefsion de gloria 
que aora tiene, porque fe 

. Fia de llamar parre? El A-
j.C«r 3 poftoldize : C u m  ~ V c n c r ¡ t %

\ IO* quod pcrfc£Íum efhcudcudbl-
turytfuod e x  p a r t e  e f h  quan- 
do viniere Eo perfe£bo(que 
es la bienauencuran^a) fe 
euacuará, lo que es parte; 
pues como fe llama parte 
la gloria de María , fiendo 
la mayor,y mas perfe&a de 
el Cielo?

No podréis oír la razón 
fin amor, y ternura con ef- 
ta  Soberana Reyna,y M a
dre nueftra, fí yo la acier
to a dezir- Llamafe parte 
fu gloria, porque , aunque 
¿ellano le falta nada de 
fufeücida l , le falta toda 
la nueftra; no echa menos 
nada en fi > porque lo pof. 
fee todo; pero echa menos 
vna parte en nofotros,por
que aun no pocem os la. 
bienauenturamja.Los pa
dres no tienen por cabal 
la dicha , que nd partici
pan Cus hijos> y como

ria es nueftra amorofa Ma 
dre, no fe tiene porencc- 
ramenre glorificada mien
tras no eftamos glorifica
dos nofotros.Por eflo no fe 
Tienta; y efla en pie ful ici
tan do la gloria d e  los mor
tales, para moílrar, que fu 
amor no tiene toda la glo
ria , hifta que la confígan 
todos los predeftinados, y 
fe llenen las filias, que de
jaron los Angeles vacias,. 
Entonces fe Tentará ,co!no 
Reytu , aora eftá en pie, 
como Abogada, y como 
Madre, rogando, y fupli- 
cando á fu Hijo por to 
dos los que vinimos en 
cite valle de lagrimas.

Buena Abogada tene
mos en el Cielo , buena, 
mediadora con el media
dor, con el Padre tenemos 
por mediador al H ¡jo; con 
el Hijo tenemos por me
diadora á la Madre. H<rc r* l o a n *  

[ c r i b o  T r o b i s t l r t  n o m  p c c c e t i s  L m l  * 

(dizeSan Tuan alencando 
á los pecadores ) f c ¿  f í  p t i s  

p e c c a u e r i t y  a d y o c a r u m  h a k e -  

m t a  a p u d  P d f r e m >  l e f u m C h r l -  

j h * m .  Eftoos digo, porque 
no pequéis. Pero fi alguno 
pecarejfabed,que cenemos 
por Abogado delante de 
el Padre,alefu Chiiífofu 
Hijo. H * c  d i c o  y o b ’ t y l r t  n o n '  

f $ c c e t i s %anado yo, f e d f i  q u l s  

peccdüirWr, h a h * -

TDI**
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mué apud fWum i' Mdr'mm. corjiasmás , parran* aa« 
Efto os digo , porque no mire , es neceffario, quí  
pequéis'.Peí o fí alguno pe- leamos dignos de fu vifb 
care, fabed , qiie tenemos porque fus ojos, como fas

Sor Abogada c5 e¡ Hijo á de Dios, noóuedenmirae 
luia fu Madre,Como el la maldad. Huyamos las 

Padre no íabe negar nada culpas, aborrezcamos los 
al Hijo,e!H íjo no fabe ne- pecados, amemos ks vk- 
gar nada á la Madre.Quá- tudes,procuremos las per- 
co María pide , alcanzas feccionessamemos .firua- 
quanto defea,coniigue de mos.imitemos á eña Sobe- 

Xjth.y. fu  Hijo. Etiamfi dimidiam rana Rey na , y Madre 
fartem Regni mei fet'eris nueftra, de quien defea- 
imfeirabis; dixo A Huero á mos participar la gloria, 
la Rey na Eíther ; aunque María traba jó,peleó, ven- 
pidas |a mitad de mi Rey- cio,rnercrió„ guardó Jo* 
ziojlo impetraras. La Rey- Mandamientos ¿c  Dios» 
na Mana no pide al Rey cumplió todas fas volun- 
oeel Cielo ia tnitaci dciu tades * y de ciTi ■ fnanem 
Reyno,fino codo fu Rey. ^
no,para fus amigos, y d:- muerte,tan glorióla Refu» 
tiotos.y fiempre que lo pi- rreccion , tan admirable 
de lo configue.Por e0o di ■ triunfa , tan ineftimablc 
zen los Sancos,y Dolores Corona; ligamos fus paf- 
q ue Dios pone los ojos de fos,repitamos fus huellas, 
íu mifencordia, en quien para refacirar á vna nue- 
Maria pone los ojos de fu ua vida , para confeguir 
piedad; y que fe faluan los vna buena muerte, pa i'  ' ---  -/H«,__L •___ * _ ^
'J I--

Pidamos á efta Sobera
na Madre , que quiera 
nticftra faluacion,que nos 
mire con ojos de miferi-

ciue quiere Mafia. - 
J v n . c-.

T M,

anegurar la bienauen- 
curanja de !a glo- 

i 'u :^ 4 d  g u a rn í
<7 c.



S E R M O N
D E  SAN  I O S E P H  ESPO SO  

de la Virgen María nueílra Señora.

Cían ejjet def-ponfata A íater Jefa M ari* 
Jofefih.Matth.i*

Ando el Patriarca Iacob la bendición I  
fus Fu jos,llegando a Iofeph le dixo: Fi- Gtn ifa 
Im s accrefcen s Io fep h ,film s  accrefcens , hi~ í í - 
jo acrecentado Iofeph,hijo acrecenta
do.Iofeph fignifica acrecen tad o , y llá

male dos vezes acrecen tado,F ilm s accre fi 
cen s, f i l i a s  accrefcen s, porque fue acrecentado dos vezes 
fobre ios 'hermanos,en la Cantidad, y en la dignidadsen 
la dignidad,por Virrey de Egyptojcn la Cantidad , por 
mas jufto,quetodor.Sinodezimos,quecomo Rache! al 
parir efte hijo,le llamó Iofcph, pidiendo cen el rniimo 
nombre,que Dios le añadidle otro hijo , Vocauit nomen Gen,$<i 
eitts Jo fe fb ,d ¡c en s ‘.^ ídd ittm ihs Dttminus fitinm  aheru m  : l i -  
cnb al bédecir á Iofeph,le pide ¿Dios,que le añada orro 
Iofeph,y por mcftf ai mas fus anfias,repite dos vezes el 
aciecentamientoíqfie fignifica fu nombre, Flus ateref- 
ceas Iofeph, fifias accrefcemiCoiao fi dixera : acrecienrefe 
lófei h jiuultipliquele,añíidafv otró lcfei h a vr. Iofeph 

tan bueno. ’
Mas fea de eftodoquefu credo cierto es, que Dio» le 

añadid $ Iact b-QtpQlofeph al primero3á vn Iofeph fcuc-
X  po»
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no, vnIofeph mejor,sn quien fe cumplió ñus dichofa- 
mentc fu bendición; porque fi el primer Iofeph fue 
aerencentado Cobre fus hermanos> el fegundo es acre
centado Cobre el primero í̂r el primero es acrecentado 
idos veres,el fegundo es quatro veres acrecentado. Por 
effo fe repite quatro veres el nombre de Iofeph en elle 
Euangelioiy fe le dan quatro títulos,o renombres, que 
declaran los acrecentamientos, que fignifica fu nom- 
brcillamafe dcfpofadocon la Madre de Iesvs, Cum effet 
deffonfdtd Mdtér lefú,Mdrid,roJeph> en que fe le dan dos 
tirulos,elde Efpofo de María, y el de Padre de Iesvs. 
Llamafe juílo,Je/rpJj dutem yir eiüstcitm ejjet ÍhJIus, Y 11a- 
mafehijo dc Dauldylofephfili Dauid.

Eftosfonlos quatro acrecéhtaitfientos , porque es 
quatro vezes Iofeph;acrecentado en la Efpofa, Iofeph 
Efpofo de Mariasacrecentado en el hijo,Iofeph Padre de 
Jesvs.acrecentadocn la jufticia,Iofeph jufto.acrcncen- 
tado en la Cbronajofeph hijodeDauid.EI primer acre
centamiento es de la dicha ; el fcgundo,de la grandeza; 
d  tercero,de la fantidadiyelquartoyde la autoridad.
No caben ellos quatro titulb’s en quatro panegíricos/ 
pero oy fe han de eílrechar a quatro difeurfos , y a vn 
preue elogio,porque no reparemos las glorias,que-jun  ̂
ta el Euangpkcr.^ueMdridyCrc..

Citmejfet defponfata Mater Jefa M^rU 
Iofeph. M atch , i .

IOfeph Efpofo de Ma- no necefsita dé ponderâ - 
ria, es el primer titula ciones,y referida fencilla- 
que le da San Mateo; mente excitara las admi- 

en que nos declara fu feli- raciones de todos, y todas 
cidad,y elorigcn de todas las admiraciones, 
fus felicidades, que todas Quando llegó el tiem  ̂ fíler.ét 
revinieron de fer Efpofo po de dar jEfpofo á Ma- ortu Vir 
de María. No se, con que ria,fegunla coftumbrc de gin- 
palábrasponderar eftavea, las otras doncellas , que 
fu£a;.peroel,laestal,quq morauan$Qri T cmplo.de
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Tatuare a San hfeph. t  g j!
Gerufafc; rchufandorece naculo de Dios que 1c en
birle por el voto deVirgi- tregan,en el Templo ,que 
nidad, con que fe auia Con le nansporque me arreba- 
fagtadoalSeñor,cobaltoel tala atención el Efpiritu 
fumo Sacerdote aldiuino Santo, que mirofobrela 
Oraculo(qucriaDiosfercl varadeíofcph en forma 
Pronubo de vn matrimo- de paloma, 
n ío , de que no merecían En el Iordan apareció 
ícrlo,ni los hombres,ni los el Efpiritu Santo en forma 
Angelesjy rcfpondid, que de paloma fobre la Cabe- 
fe juntaflen los Varomes 5aaeChrifto,y fe oyó la 
de la familia de Dauid, voz de el Padre, que de- 
que cftuuieflen por cafar, Z¡a, fíic eji fiUus mcus dile ■*“ ***•# 
con varas en las manos> y tlus, in ¡¡no míhi comphtc»i, *7* 
aquel fe defpofaíTe con efte es mi hijo amado, en 
María ja  quien tocaíTe la quien me he complacido, 
dichwfa fuerte. Enere loe Y o , aunque no fuena la 
llamados Fue lofeph el eí- voz en el defpoforio de la- 
Cogido,floreciendo fu va- feph,me parece, que la cf- 
ra,y baxando fobre ella el cucho: la paloma me dize 
Efpiricu Santo en forma con fu venida lo que la 
de paloma. voz de el Padre calla» que

Pata fer elegido Aaron lofeph es fu hijo amado,
Fumo Sacerdote, floreció en quien íe ha complací - 
fu vara ; y florece la vara do.Democrito dezia, que. 
de Iofcph,para fer efeogi- quien caía bien vna hija, 
do Efpofo de María. Que gana vn hijo y quien la 
quiere fignificareíla feme- cafa mal, pierde vna hija. 
jan$a de fuertes,y de clcc- Y  el Padre embiádo fobre

lofeph elEfoiritu Santo,co 
mole embió fobreChrifto, 
naueftra,quc,al defpofara 
íu hija primogénita, gana 
vn hijo. O gloria Inexpli
cable de Iofeph.con quien 
cafa Dios bien a fu hija:
Dos h i jos primogénitos 
tiene Dios, en quien fin- 
gulartncnre fe complaces 
vno natura! por confubf- 

X 2. tui

ciones ? fino que como á 
Aaron le entregan el T a
bernáculo de Di >s, para 
que le guarde, fin profa
narle , al ofcph entregan a 
Matia,para que la guarde, 
como a Templo de Dios, 
como fi fuera Sacerdote,y 
no marido. No pondero 
las ventajas, que haze Io- 
ícph i  Aaron en el Tabee-



taneialidad,ya que no po- m'tti , ninguna puede Tár 
demos dczit por confan- maseleuado, que aque| £ 
guinidad, que es Chrifto;; quien fe entrego Roma,al 
otro adoptiuo,a quien po- quehiziecon Señor de*la 
demos llamar fu ni jo_ pri- cabega deel mundo, C a- ' 
mogenito por afinidad), lien todas las glorias hu* 
por eft ár cafado con fu hi- manas, quando hablamos 
ja primogénita»,que es lo- de gloria can diurna ; en- 
íeph. Efte hijo |ana eldia mudezca la Monja,pues a 
que cafaá fu, hija:, y eílo- no puede competir con la- 
aizc la paloma , que def- verdad. Nñiguno pudo fcc~ 
ciende.íobre fu vara ,.lo mas *!e.uado,queaqueI > á 
que en el Iordan dixo, la quiende dio por Efpofa la' 
Voz)liic ejlfilius mcus ¿ile— Señora de el Vniuerfo, la 
Hits yi¡n <ju» miht ■ contplacui. Reyna de los Cielos • y de

También-, haze corrcf- la cierra r que aquel, d- 
pondencia la. venida de el quien fe cnrregóMária. 
Efpiritu Saco fbbre Iofeph _ No cmbidieis, ó Pa-| 
á lo que dixo defpues e!Áo triarcas grandes,o Profc- 
gel áMaria,quando le anú cas. excelenres , 6 Reyes- 
ció el mifterio de Ia.Encar podcrofifsimos> no embir 
nación , Spirítus Sar.ft»* d ieis tanca dicha a Iofeph» 
Juperueniet in ff,el Efpiricu de quien fuifteis progeni- 
Santo vendrá íobre ti. Vi- cores »pues por eflb íe Ita,-~ 
no el EfpirituSanco fobre ma Iofeph, que fignifica- 
Mar ¡a,para que FoeffeMa- acrecentado , porque lo 
dre de Dios,y .viene el Ef- fue {obre todos los. nom— 
p.irituSantofobre Iofeph, bresqueje precedieron,^* 
para que fea Efpofo de le han dé feguir, en la Eu 
Maria, porque ha dé Ha- pofa,que le tocó por fuer* 
marfc»por María,Padre de. te. A ti, Adán, padre de el- 
Dios.. linage humano, dio el Se-

O  venturofó IbfcpFi •> Si ñor por Efpofa a Etn,igual ’ 
ay fortuna en eiCielo,nin-> en nobleza , fin igual en 
guno mas afortunadó»quei herinofura»tu frmelante 
quien mereció tal Efpofa., en todas las prendas de. 
Theodorico dezia, vicn* naturaleza»’ y gracia t pero- 
dofc Señor de Roma, AV- ocafion de m ruyna , y Ja 
tno amplius Iridetur erigí) de todos tus hijos,dc^quie 
t¡tt¡un enipotitit Roma cotn» fue primero matricida,

que
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Patriarca San Iofeph
¡que rmdre, dándolas la beca,y que Sara, y que 
muerte antes que la vida. Euünns fecunda, que to- 
À ti, Abrahan padre de los das janeas,porque el Hijo 
creyentes » dio el Señor à que parió, valia mas que 
Saramtichos añosefteri!, todos los hijos de los hó- 
para fer dsfpues madre de bresíao ocaíion de la rui- 
▼nlfaac, que ce corto m3S na de fu efpofo, finocaufa 
íuftoen el íacrificio , que de fu fdicidad,nohomici- 
rifa en el nacimiento* A ti, da de los viuientes, fino 
oIfaac,d¡ó à Rebeca no viuificadora de los morra- 
menos prudente» que her- les,no fecunda defpues de 
mofa ,1aqual defpues de largaefterilidad, fino rm- 
dilatadas efpdrâças te pa - dre fin dexar de fer Vuv 
riodos hijos, vn Éfau,y v it  gen ,  muger bendita entre 
Iacub, enemigos tan pref- todas las mugeres por el* 
tocomo hermanos ,gucr- fruto de fu viencre Iefus, 
teros antes de nacidos, q que haze a fu Efpofo ben* 
hirieron campo de bacalla dito entre todos los hom- 
el albergue marerno , y bres,nor el fruto de fu Ef- 
obligaron à fu madre à ar- pofa,que ni tiene igual,ni 
repentirfe de la conccp* tendrafemejante,flg* me 
cion prolixamente defea- fim¡Um~Vifa efl, nechaberc 
da.A tijacob, tocaron dos fcquentem* 
cfpofas,jaquel,y Lia,efta Iofeph jufto, es el titula 
fea,aunque recunda>aquc- que enlaça San Mateo co* 
lia hcrmofa,y primero cf* el de Efpofo de Maria, fo- 
teri!. Tu> Dauid, tuuiftfr fcph attem îr élus, cúm cf- 
muchas muge reí, vna Mi* fet ivftjts ; y por efib no los 
chol herinofa, vna Abigair quiero diuidir; fuera de* 
prudente , vna Berfabc que Iofeph no podía fer 
piadofs,y otras, que todas- Efpofo de Maria, fin 1er 
juntaron defeílos co per- jurto,ni podía devar de fer 
lecciones, Pero à Iofeph jufto,fiedoEfpoíodeMa- 
dió vna Efpofa,qne no ríe- r q u i e r e  derir v:*~ 
ne defe£io,m imperfec* fefto en todas lasviiru- 
cion,ni culpa, ni-manchas des,como lo declara aquí 
mas piadofa que Berfabe, San luán Chrif dlomo,!*- 
mas prudete qpe Abigail, Jlus hic inomni ‘yirtutt diut //«W.4Í 
mas hermofa que Michol, tjje i^Vistr*
y que Raquel,y q u *R e - lafto  er*lofeph,y pare-



ce apellido proprio de los 
Iofephcs el titulo Je judo. 
De qiucro infignes haze 
mención la SagradaEícri- 
tura; de Iofeph Virrey de 
Egyptoí de Iofeph ab Ari- 
mathia, que entendió en 
la íepultura del Señor; de 
Iofeph Bar abas, que en
tró en fuertes con SanMa- 
tias para el Apodoladosy 
de nucifro Iofeplv.y a to
dos quatro los llama juf- 
tqs.Del primero,dize elSa- 

Sap.io. : ~Vcnditum iuflum
j . _ »o» dereliquit, la Sabid uria

no defamparó al juílo« 
quando fue vendido. Del 
fegundo dize San Lucas: 

r Vir nomine Iofeph , qut erat
■>' Decuria "V/V bonits &  iuflus, 

vn varón por nombre Io- 
feph , que era Decurión, 
hombre bueno,y judo. De 
Iofeph Barfabas, dizen los 
Ados de los Ápoftoles:/«-

MEí í 't'ocâ atu,r Barfabas,
j " * qw cognominatus e/í iujlus, 

Iofeph, que era llamado el 
judo.Yde nueftro Iofeph, 
Cu ni efjet iujfus,como fuef- 
fc judo; para que cntcn 
dais,que aun foloelnom- 

«bre es tedimonio de fu 
Cantidad- pues pide la juf- 
ticia por apellido.

Con codo eflb es acre
cerá lo nuedro Iofeph Co
bre los demasen la judi- 
dx>y lo fignifica San Ma

teo en el modo, con qué 
habla della;porque los de
más fe llaman judos, lo- 
íeph fe fupone judo. No
ten bien las palabras del 
Euangelida, Iofeph atttem 
hir e¡us,cu>n efjet iujius, &  
nollet eam f >•«*■ ; acere, ''rulmt 
oceulte dimitiere eam,Como
Iüfeph Elpofo de María 
fuelle judo,yno la quifief- 
fe entregar, quifodexaria 
oculc«unente.D¡ze,queIa- 
feph era judo,pero no co
mo quien lo dize, fino,co
mo quien lo fupone, para 
paliar á otra cofa;y fupo- 
niendo dize mas , que di- 
xera afirmando ; porque 
afirmando, que Iofeph era 
judo,fignificara vna jufti- 
cia perfecta, pero común 
á Iofegh Virrey, á Iofeph 
Decurión,y á Iofeph Bar- 
fabasjy íuponiendolo, di
ze vna judicia mayor,vna 
Cantidad muy íingular, di
ze la Cantidad que deuc 
tener aquel, de quien la 
Cantidad fe funone. De la 
Cantidad de Chridodizen 
poco los Euangclidas,por 
que la fuponen infinita, 
también Sizen poco de la 
Cantidad de María,porque 
la Caponen caíi infinita; y 
el niífmo edita guarda S. 
Maceo con Iofeph,fupone 
la judicia,para que encen
damos , que es muy fupc-

rioc
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nor a la medida común, dignidad de Efpofo de 
Laíantidad de Chrifto fe María, 
fuponeinftníca , por Hijo Eneró el Angel San G>
de Dios; la de María caíí briel á Taludar á la Virgé, 
infinita , por Madre de y dixo , ^ue gratia plena,
Dios ; y la de Iofeph fin- Dom'ms tecum,Dios te fal - 1 *

fularmente grande, por ve, llena de gracia, el Se- *8.
ipofo de la Madre de ñor es conrigo. Y fi pre- 

Dios. guntamos por donde fe
Efta dignidad es la re- mide la gracia de María, 

gla conque fe ha de me- rcfponden todos que por 
dir la jufticia delofephsy aquella palabra , Grat:a 
por efto el Euangelifta jü- plena,llena de gracia Mas 
ta el titulo de Efpofo de yo digo , cen fu licencia,
María al renombre de juf- que no es efla la medida, 
to , Iofeph atitem y ir eiusy Es verdad, que con efla 
cum ejjet iuflus, Iofeph fu palabra fe fignifica la gra- 
Efpofojcomo fuefle jufto. cía, pero no fe mide por 
Acaba de llamar á Iofeph efla palabrasfino por la fi.
Efpofo de María,Cmi» ejjet guíente, Dominus r ec#iw,el 
defponfatd Mater lefu Md- Señor es contigo; en que 
na Jofeph,y bueiue a darle declara el Angel por anti- 
el titulo de Efpofo deMa- cipacion la dignidad de 
ría, Iofeph autemylr etus. Madre dcDios,que la vie- 
Para que repite lo que a- ne á anunciarjDtmíWff- 
eaba de dezlr 5 Porque, cum.Tecum in~)ret)frc,zISc- 
aunque no era neceflario' ñor eíU,óeftara luego en f*rm' b  
para la relación,era nccef- tu vientre. Efta es lame- defaacK 
fario para el miflerio:auia dida de la gracia deMaria: 
de dar á Iofeph el titulo por la primera palabra fa- 
de jufto, Cum efjet iuftu<»y oemos, que efta llena de 
quifo darle otra vez el ti- gracia , pero no fabemos 
tulo de Efpofo,Vir eiur,pa- quanta es fu plenitud,por
ra juntar los dos titulos,y que' ignoramos quanta e  ̂
enfeñarnos á medir el vno íu capacidad; por 1 a fcgu-̂  
por el otro,el título Iuflus da fabemos fu capacidad, 
por el titulo Vir emsi por- y afsi medimos íu plcni- 
que tanta fantidad fupo- tud, porque Cabemos que 
ne en Iofeph el nombre cabe Dios en María , D©~ 
di jufto, quanta pide la mmsutum inferimos;

que



16 8 Sermón Ael C  lmofo
que es imucnfa la gracia, 
que llena la capacidad, 
donde cabe Dios. Por la 
palabra Iujius fe íignífica 
la fartidad , y perfección 
de lofeph : pero fe mide 
pór la palabra Vir eñospor 
que canta fantidad,y per
fección tiene Icfeph,qui
ta cabe en la dignidad de 
Efpofo de María.

Llenad aora, fi podéis, 
eftc titulo, que yo no ha» 
lio perfccciores,y gracias, 
que no quepan en el.Di- 
2en, que Ioícpli fue fanti- 
ücadoen el vientre de fu 
madres que le fue acelera
do el vio de ia razón, para 
que conociefle,y amafié á 
Dios ; que le fue ligado el 
fomes peccati por toda la 
vkh,dermnera,que jamas 
padeció mouimiento def- 
ordenado, y fue en carne 
tan puro, como los Ange
les que carecen de carne; 
dizen, que en todo hazia 
fiemprc lo mas pcrfe&o; 
que fue profundifsimo en 
la humildad, prontifsirao 
en la obediencia, firmifsi* 
mo en la Fe, atdentifsimo 
en la caridad , paciencifsi- 
mo en las injurias, eleua- 
difsimo en la contempla
ción ; que tuuo tedas las 
virtudes en fupremo gra
do. Y  dizen otras mil gra
cias^ priuilegios, que vid

algunas vezes en vida 
mcital la Ellércfa Diui- 
na;qucrefucitó efí O m i
to,y reynaya en el Cielo 
en cuerpo, y alma. Digan 
quanto quifieren, añadan 
gracias,aumenten priuile
gios , acrecienten prcro- 
gatiuas,que rodas caben 
en el titulo de Efpofo de 
María, y no sé íi han de 
llenarle. En efte titulo ca
be Matia , y donde cabe 
María , no hallo gracia 
que no pueda -caber , ni 
perfección que pueda lie-, 
aiar.

Solamente virtudes fe» 
mejantes a las de María 
pueden llenar la dignidad 
-de Efpofo de María,y afsi 
lo pide elanatrimonio.Por 
elfo dize G erf rDtShitt de- 
cuitPft Marta tanta purita- 
te mteret, t¡ua fub Deo ma
tar ntrjult intelligi ,*Vf San- 
•£lus ait ̂ infe'mxs; ha de- 
c»/r,‘>f SdnSlus fofeph tama 
frarogatiua f  olíer cresta fi* 
m litndmcm exprimeret talis 
Sfonfi ad talem Sponfam, 
como conu;no,quc María 
refplandeciefle con la ma
yor pureza , y fantidad, 
que fe puede entender de» 
baxo de D ios, cc mo dize 
San Anfelmo; afsi conui- 
no,quc lofeph refplande* 
cieflecon tan grande fan- 
tidad,y perfección, qnan»

Serm.
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tipedia U femcjança de bien le dio cfte nombre,
ral Efpofo a ta! Efpofa. 
Los matrimonios, para fer 
acertados, deuen fer entre 
iguales, y femejantes, co
mo enfeño Dios en el pri
mer matrimonio, que or
deno para modelo,dándo
le à Ada vna efpofa igual, 
y femeiante en nobleza, 
coftumorcs, y calidades. 
N o n e j l  bonum hotnmem efje  

f o lu m , facidm ns ei adinto- 
rium  J h n ile  ftbi. María no 
podía tener Efpofo igual* 
porque excede fin compa* 
ración à todos ios hom
bres,que ha auido,y avri 
en el mundo í mns deuia 
tener Efpofo femejante* 
quanto fufre fu grandezas 
y elle es Tofeph, à quien 
podemos llamar fin leme- 
jante,por femejantc à la 
que no admite femejan- 
ça,i^e n tc  fim ilem  y ifd  e jtj  
n ech d b cr e  feqiw ntem .

lofeph Padre de lefus* 
es otro titulo,que fe enla
ça con el de Efpofo de 
Maria,y aunque es el ter
cero en el orden, es el pri- 
meroen la dignidad* bftc 
titulo declara San Mateo 
llamando à lofeph Efpofo 
de la Madre de lefus, Cum 
effet defponldtd Addtev le fu
M d r ia  l o f e p h .  San Lucas 1c 
llama repetidas vezes Pa
dre de lefu^y NLu ¡4 tm -

quando dixo a fu Hijo, 
auiendole hallado en el 
Templo, Pater nm s& cgo  
¿olentes qitxrcbdmm te , tu 
padre,yyote bufeauamos 
con dolor* Pero San Ma
teo nos declara la razón* 
porque fe llama Padre de 
lefus i no porque dieíle a 
lefus el fer humano, pues 
María lcconcibió por vir̂  
tud de el EfpirkuSanto, 
lAntequdm eonutnkcm , in-  
uentd efl infiero hdbens de 
Spiritu Sdníio'i fino porque 
es Efpofo de la Madre de 
lefus, Cum efjet dtffonfdt* 
Mdter Je fu Mdrid lofeph,  
Baftaua dezir, como eftu- 
uiefle defpofada Matia c<5 
lofeph,fin dezir la Madre 
de lefus»y parecía proce- 
der mas retoricamente* 
callando aora lo queauia 
de dezir inmediatamente 
defpues,/»»f»f¿ ¡* 'Vre-
rof&c* Mas por declarará 
nos aqui el modo, con que 
lofeph es Padre de lefus, 
Je llamó Efpofo de la Ma
dre de lefus: Cu** tffet def- 
fonfara Jüdter lefu Aídrid 
Jofcph.

Dízc el Emperador,que 
lo que nace,ófe edifica en 
fuelo ajerio, cae debaxo 
del dominio de aquel, cu
yo es el fuelo. i  afsi la 
fuente, ó árbol, que nace

r r  ^
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en vn  jar din , es propria cred.tus /íf,fi defeas faber, 
del dueño del jardín,aun- qmen es Iofeph, coügelo 
que brotemilagrofamen- del nombre »con que fue 
te. Verdad, es que Ieíus honrado de. Dios, de que 
nació mifagrofamére, por creído, y llamado
« v irtu d  del EfpirituSanto, Padre de Dios. La fingu- 
en el huerto cerrado de lar grandeza.de IuanEuá- 
Maria,en el vientre pur¡f- gehfta íe conoce, por el 
fimo déla Virgen, lmcntd titulo de Hijo de María

17 0 Sermón del Glorio[b m*4™

‘efl in litero hdbens de Spin- 
tu S d n fto . Mas, como Ma
ria es propria de Iofeph, 
por ei marrimonio t Mu
tier corporis fui p'oteßdtem 
mnhäbet'ifed ">;>•; iiguefe, 
que el Fruto de Maria es 
proprio  ̂de Iofeph, y que

In j.f. 
tom.i.

que Ieíus le dio defde la 
C ru z; y dizeSuarez,que 
es mucho mas excelente 
el titulo dé Padre de Ie- 
fus,que el de Hijo de Ma
ría : qual ferá la grandeza, 
de Iofeph?.

También le daualefus 
fe puede llamar Hijo de el título de Padre,como íe 
Ioíeplv el Hijo de María, eícriue en laHiftoria O- 
Por dio hizo Iofeph con riencahy íuponen IosDoc- 
Tefus todos los oficios de- tores.Mas con fuponeref- 
Padte,le pufo el nombré,, ta verdad, me cauía fiem- 
Ie crió,y fnftento con el -pre admiración, porque el 
trabajo de fus manos, le -titulo de Padre de Icfus es 
guardó,y acompañó en fus ía.mayor gloria del Padre 
caminos, y peligros, y le Eterno, y eftraño, que la 
amó , como fi fuera fu hi- comunique a Iofeph. Prc- 
jo natural , y con mayor dicando Chuflo a vn mi- 
amor que aman los padres, merofo auditoria llegó a 
naturales a fus hijos. dezirle no sé quien, Ecce Mdtth.

Por elle titulo de Padre -M'ater tud^tT fratrei tui n .  <*

rì

de Iefus quiere San B'er- fbris flunt euxrmns re,Se- "V«,/’.47 
nardo , que midamos la ñor, tu Madre, y herma- 
grandeza dcfmedida de nos eftan fuera bufeando- 
nueftro Patriarca, Qwsi&  te. Refpondió Chrifto. 
qudlis homoAizCyfiterit bed- Qtyeefl mdter med, C5"‘ qui 
tus Tofephyconjice- ex dppel- funt frdtresmei ? Quien CS 
¡atiene, qua V:c¿t difpenfitto~ mi madre,y quienlbn mis 
ridy merun honordrt k Beo> hermanos ? Y  feñ alan -lo a 
ytPdttrJDei,.& diHus)&  fus Difcipulos a ñ a d i d :  E«~
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ce ntdtev mea , &  fr a tr e s  Padre Eterno , no íe quíe-
m v *eftos fon mí madre,y 
mis hetmanos.Y paliando 
de aquí á vna propofícion 
mas general , concluyó, 
Qtvchwue emrn fece/tílto- 
lunfas em P atris mei,  c¡ui m 
cactis tft > 'pfc meus frater9 
&  foror>& mates e/],qual’ 
quiera que hiziere !a vo
luntad de mi Padre, que 
cfta en 1j$ Cielos, efte es 
mi hermano,y mi herma
na , y mi madre. Gran 
priui!egio,y honra de los

Íuehazenla voluntad de 
>10$,ferhermanos,y ma

dres de Chrifto ¡ Mas pre
guntara alguno; como di- 
xo,quien haze la voluntad 
de miPadre,es mi madre; 

orque no dixo es mi Pa- 
r eícomo dixo es mi her

mano , y mi hermana, 
M e u s  f r d t e r y&  fo r o r¡para 
comprender hombres, y 
mugeres; porque no dixo 
también , es mi madre,y 
mi padre , para abracar á 
todos íos citados? Todos 
los citados comprehédió, 
y de todos los que hicie
ren la voluntad de fu Pa
dre, fean hombres, ó mu
geres , dize , que feran̂ fu 
madre 1 pero no quilo de- 
zir,que ferán fu padre. Y 
yo no hallo otra razón, fi
no que el titulo de Padre 
íuyo,por fer proprio de el

re comunicar á los nom
bres. Pues como le comu
nica a Iofeph?

Ella es la grandeza de 
Iofeph, que el nombre de 
Padre,que,por Diuinomo 
Comunica lefus a ningún 
hombre,le comunica á lo- 
feph, para fignificar que 
es mas que nombre , es 
hombre en la naturaleza» 
pero le haze parecer mas

Sue hombre la dignidad.
1 nombre de hermano,y; 

hermanando que es mas, 
el de madre,que es pro
prio de María, leda a to- 
dos los que liazen íu vo
luntad , por honrarlos , y  
fauorecerlos. M e u s  frater^  

&  foror> & * m d ttv  c jh  pero 
el de Padre no 1c q ufo 
dar á ninguno de fusDif- 
cipulos, ni de fus Apórta
les,ni de fus mayores ami
gos,porque es gloría pro- 
pria de el Eterno Padre, y  

folo fe ha de comunicar i  
Iofeph. Con el título de 
Hijo de Dios, q ue el go- 
zauaanduuo tan liberal, 
que dio poteftnd a todos 
los hombres,para h azerfe 
hijos de Dios:Dí¿/f t ’ $ po 

te fta te m  , f ih o s  D e * fic r l*  

mas con eldcPadre fuyo 
anduuo tan efeafo , que 
fulamente a loíeph le co 
cedió. Todo fue atendí ■ 

Y i.

lo a n . 
ix.

p
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<L fu Padre natural y ref- cía, Señor, lo digoahoftri 
peto á fu Padre putatiuo. vueftra) en tener por hijer 

Como no hallo , con a-Iefus; porque Icfus no 
quien comparar álofeph tédra otro hijo igual,aun- 
cntre los hombres »y los que agote todos los tefo- 
Angeles; porque todos- fe ros de la naturaleza,y de 
llaman íieruos,y vaflallos, la gracia.Coinpire en efta 
de quien el fellama pa- gloria con el Eterno Pa
dres no feta- mucho que le dre,y puede gloriarte lo— 
compare con fu mifmo hi- fcph con-humildad, que 
jo. Acuerdóme de la prc- tiene tan buen hip cornea 

*  cunta que-Cambifes Rey ehpues tiene por hijo á fu 
dclosPerfas hizo á fus pa- mifmo hijo, 
laciegos». Dixoles, Quien Iofeph hijo de Diuid, 
os parece mas dichofo,mi es el quarto titulo del Ef- 
paareCyro,ó y oí Refpon- pofo de la Virgen,y pro- 
dicrorrtpdos, como lifon- cede del titulo de Padre 
geros^queel era mucho de Iefus.Significa la auto- 
mas dichofo que fu padre; ridad de Iofeph , y dize 
SolamenceGtefo el mas mas de lo que fuena. Re-, 
lifongero de todos, quan- paraua yo antes, en que 
do menos lo patecia, ref- llamafle el Angel á lo-j 
pondió: OgtamRey,no es feph,hijo de Dauid,loftplr 
imteria de difputa , que fih Dauid. Quifo moftrar-, 
fue mas feliz tu padre que que era de lafangre$y faa 
tu. Admiraron todos la li<- milla de el Rey Oauidsj; 
bertad,hafta que oyeron parecíame poca cortefa- 
la razón. Porque ñipad re nia acordarle á Iofeph que 
te Cuuo á ti por hijo, y tu era- hijo de R ey, quando 
no tendtas hijo igual,aun- en fu mano auk degenera* 
que agote-, la naturaleza do el Cetro, y Corona de 
todos fus tefócoSt Si prc- fu padre en la fierra, y el 
guntaflemos oy^quien es cepillo. Na f: ha de acor- 
mas venturoío, Iofeph , o dar al infeliz la felicidad 
lefusidirán todos» que le* perdida , porque no con
fus , y dirán bien íi miran t hiela fu fortuna, fino au- 
fús .diuinas perfecciones. , menta fu-dolor, y es dos 
Pero yo en vna preroga- vezes defgraciado el que 
tiua hallo mas dichofo a tiene detecho á fer dicho 
Sbfeph(coa v ucftra licen- fo.Mas quien da difám e

nos



fiés de corcefania á vn Señor, como dize Gerfoir,
y le férula como ata!,dig
no es,que le firuan,y h m 
renco cfte nombre tocios 
los fieruosdeMa da ¡tojas 
los vaüallos de la Rejnu 
de el Cielo,y de la tierra. 

Sin hazer difeurfos ni 
faearconfequcncias,en el 
titulo folo de Padre de Ic- 
svs tiene Iofcph el mejor 
Reyno.Auiendo determf- 
nado Pcolomeo renunciar 
elReyno en el Principe fu

Patriarca San íojeph . 17̂
Cortefano de el Cielo? Ya 
conozco,que le llama con 
mucha razón hijo del Rey 
Dauid, porque no folamen 
te es heredero de fu fan- 
gre,y de fus virtudes, mas 
también de fu dignidad,en 
cjue es acrecentado fobre 
fu raifmo padre , porque 
tiene mejor Corona>y me
jor Re y no.

De Maria Santifsima 
dizen los Santos, que es'
Reyna , y Señora de los hjjo,al tiempo,que fe ha- 
Cielos,y de la tierra , por zian las ceremonias de hr 
fer MadredelRey detier- coronación,eftauaet Rey 
ra,y Cielo.Que dire de lev entre los vaílallc$,como fi 
feph,Efpofo de Mariasy Pa fuera arno de ellos, y* bol- 
dre de Iesvs ? Elamarcie uiendofe al pueblo, que te 
Rey(por Eípofo-de laRey- mIrauaadmirado.de ver a 
na?llamareleReyporPadte vnRey > que fe defpofleia
de el Rey i S.Bcrnardo re* 
pite de nueftrolofephs lo 
que dixo Dauid de eP prí- 
mer lofeph : Conjlitmc cum
V o m i m m  io m m  /»¿e y & *  

Principem o m m s po fjc fs io m s  

/**e,hizole Dios Señor de 
cafa,y Principe de toda fu 
poíTefsion.A lo menos no 
negará ningunoque ir lo- 
feph no>es Rey de el Vni- 
uerfo; fiendo Padre de el 
Rey,y Efpofo de la Reyna 
de todo lo criado > detie 
participar algunos hono
res Reales, de los que fe 
tributan à (u Hijo, y à fu

eovidadcel Cerro, y la 
Coronaquc arrebata a co* 
dos con violencia la muer 
re,dixoefta hermofa fen- 
tencia , Omni Regm 
chnus tft'Regijt efje futren, 
mejor es fer padre de el 
Rey, que fer Rey, no ay 
Reyne que fe pueda com
parar con tener vn Rey 
por hijo. Y dixo di forera* 
mente, porque el Rey es 
Rey del Reyno,y el padre* 
es Rey de el nvfmo Rey; 
el primero domina en les 
vaíTallos, y el fegundo ric- 
ne por fubdico al ir.ifmcv

Efpofa. Maria., le llamaiu. Rey.SinoesRcy loteplv
es;
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174 Sermón del Cloriofb
es Padre delRey de los cié ignorante de nueftros mif-
lo ? ,y  d e  la  tictr .*  , y no  a y  u n o s , y  le d i x e r a m o s : V -  
l \ c y n o  e n  el C í c l u 5y en la r o  de 1* s dos > q u e  m i r a s
t i e r r a ,  a  m o l e r  p a d r e  d e  
ral Rey > c m m  R t ^ n o  p u l -  

c h r i t í í  c¡\ R e p f s  e [ j e  paircm . 
E l  C e r r o  c ieñe  R c y n o  es  
ia n u n o f 'c  M a r í a ,\ e r q u e ,  
al darle M a r í a  la m a n o ,  
q u e d ó h e c h o í u  v e r d a d e r o  
E f p o f o , y por E t p o í o  d e  
M a r í a , Padre d e  I e s v s .  T a -  
b i e n  es íu C o r o n a  María, 
p u e s ,  c o m o d í z e  e l  E T p ir i -

aqui es hombre puro, otro 
es hambre , y juicamente 
Dios;qual re parece hom
bre,y qual te pareceDios* 
Que juzgará? que refpon- 
dicra ? fin duda viendo a 
Iofeph mandar, y á Icsvs 
obedecer, dixera, que lo - 
fepla era Dios * y iesvs pu
ro hombre; que era Dios 
el que maudaua, y era ho-

cuSar.to,la mugerdiligen- bre el queobedecia.O dig- 
te es Corona de fu Efpofo, nación de Dios! O digni-
Mullcr dtligens corona efl 
yira [no. Y fi,por el defpo- 
rio , es Iofeph cabera de 
María , Vlrcdput ejl multe- 

ifolo María podia fer

dad de el hombre í Dios 
parece hombre de muy 
abatido; y el hombre pare
ce Dios de muy fublima- 

t doiLahumildadhazeque
Cocona de el que es fu ca- D  ios parezca idamente 
be^a,folo María podia fer hombre; y la dignidad ha
la Corona de vn Reyno, 
queconfiítc en fer Padre 
de Iesvs.

S i  c o n f i t e r o ,  q u e  I c s v s  
o b e d e c í a  á  I o f e p h  , E>\*r 

fu f a d ? r n y ¡thsi m c  p a r e c e  p o -  
c o  l l a m a r l e  R e y  , a u n q u e  
n o  m e  a r r e u o  á d a l le  e l  
n o m b r e , q u e  q u i f ie rro p e ro  
e n t r a d  c o r m : g o , o s  r u e g o ,  
e n  la c a í a  c e  I o f e p h  , e n  
la o f i c i n a  d e  c f i e  d i c h c f o  
C a r p i r . c e r o ; o i g a m o s  á I o -  
f e p h  m a n d a r  á  I c s v s , y  v e a  
m o s  á  I e s v s  o b e d e c e r  á 
I ( - f c r h . P r e g u n t o ,  f i e n r i a 
ra c o n  n o f o r r o s  v n  g e n t i l

ze que el puro hombre pa
rezca Dios, No entremos 
en la cafa de Iofeph fin ir 
ace mpanados de la Fe,que 
nos diga,quien es liorn* 
bre,y quien es Dios; ella 
nos aduertirá, que Iofeph 
es vn puro hombre que

Kirccc D ios, y Iesvs vn 
ios , que parece puro 

hombre.
Efi os fon los quatro tí

tulos de Iofeph,y eílos los 
acrecentamientos, que ga 
?ó en !a tierra.Acra defea- 
rár» todos faber,quales Ion 
lus acrecentamientos que

ha



ha confeguido en elCielo, Iofeph. En el primer lugar 
pues rabien es en el Cielo pone á Iesvs , en el fegun • 
lo(e¡>h,*accrefcens.Efte fe- do áMiria,y en el tercero 
creto referuó Dios para íi, á Iofeph : pues afsi dirán 
y para los bienauencura- en el Cielo, Iesvs ocupa el 
dos, áquien no es la me- primer lugar, María el Te
nor parte de gloria verla gundo,y Iofeph el tercero, 
gloria de Iofeph* Lo que Y  como entre Iesvs, Ma- 
podemos afirmar, es cj ha ria , y Iofeph no pone el 
fido acrecentado en el Cíe Euangelifta nombre , ni 
lo conforme á los acrecen- verbo, ni punto , ni coma, 
tamie'ntos de la tierraipor- afsi no ay trono ni afsien- 
quejDios no fe arrepiente to en la gloria entre los 
de los fau oresy guarda tronos de Iesvs, Maria, y. 
eonfequencia en las mer- Iofeph. 
cedes. Si en la rierta fue Quando fe quifo apac- 
acreeentado en la gracia, tar Iofeph de María,.vien- 
eomo Efpofo de María, en dola preñada,no lo permi 
el cielo avrá {ido acrecen- tió el Señor,antes le dixo 
tado en la gloria á la mif- por fu Angel, Noli ñmere 
ma medida; íi en el man- ¿ccipere Mjriarny&c.No te 
do fue Rey, y mas que apartes de María, porque 
Rey por padre de Iesvs, ha concebido vn niño, a 
en el Empíreo no ha de- quien llamarás Iesvs. No 
xadodefer Rey, pues no quifo que loícph fe apar- 
ha dexado de fer padre; y tafle-de María, y de Iesvs; 
conforme' á' fu dignidad,, pues quien puede creer, 
es fu poder. que aparto de fi.y  de fu

Según efta regla, di- Madreen el Cielo al que 
zen graues Doftores, que no permitió que fe apar- 
Iesvs,María, y Iofeph ríe- tañe en la tierraN i parc- 
nen el mifmo lugar en el cía buena correfponden- 
Ciclo, que en elEuange- ciaaléxar de íi en la glo- 
lio. Noten bien las pala- ria al que acerco tantoá fi 
bras de San Mateo,que las en las penas, queriendo 
dixo con grande adver- que le acompañarte, y fír- 
toncia- Cum effet defponfdta uiefle en todcs los traba- 
Mdter IrÍH M wui Iofeph, co jos,y peligros de fu niñez, 
mo cftmnerte defpofada la Pienfo»que efta es lá ra- 
Madce de Iesvs Muía có zon de vna fuplica- mal'

def-

Patriarca San Iofeph. \y j
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defpach a da, y bic negada, crmcdio dando fu man®

r i • * 1 . 1_que hizieron los eos her
manos,y queridos difcipu- 
los de Chiifto, luán, y Die
go. Pidiéronle por medio 
defuMadre las dos prime
ras fiilas de fuRcyno, D ic , 
>t fedeant b¡ dúo filij me!, 
“Vñus ai dexterarntuam, &  
~\>»us ad ftnijham in Jlrgno 
tuoymanda, que fe fiemen 
ellos dos hijos míos,y dif- 
cipulos tuyos , vno á tu 
mano derecha,y otro á tu 
mano finieltra.Rcfpondió 
duillotSedcre ad dexteram 
tneanty y elfthflram, non-eft 
tneum daré yobis, fed qmlms 
paratum eji .4 Paire me», 
Tentaros a mi mano dere
cha,ó finieftra.no es para 
volotros, lino para aque
llos, a quien las tiene deí- 
tinadas miPadre.Prcgun- 
tanlos Dodores , quien 
fon ellos , a quien Dios 
tiene deílinadas las dos 
primeras lillas de fu 
Rcyno. San Hilario di- 
zc,que Moyfes,yElias.Eu- 
thimio, que Pedro, y Pa
blo. Yo digo que María, y 
Jofeph. De María,ya dizc 
Dauid,que hade citar ala 
mano derecha, é̂ftitlt Pe- 
gt»a .t dextris tuis.Y Iofcph 
cílaráá la mano fmicílra. 
Noaueis reparado en las 
pinturssdelesvs María,y 
Iofeph , como cita Icsvs

derecha a María, y fu ma 
no linieília á Iofeph; pues 
afsi eíláfi el Cielo, enme
dio Iesvs;Maria,y Icfeph á 
lamano derecha, y finief- 
tra. La maco derecha de 
lesvs enlacada con la fi- 
nkílra de María, era pre
da de que auia de tener 
María en el Cielo la mano 
derecha de fu H ijo; y la 
mano fuúeftradelesvs en
lajada con la dieflra de 
Iofeph era feguridad, que 
auia de tener en el Cielo 
la mano fin ic ftra.Elle es el 
-orden de el Cielo,ccmo el 
del Eu arpe lio , Cun efjet 
defponfata Mater lefu Jtía* 
ria Iofeph,

El mifmo orden ha de 
obferuar nueílra dcuoció. 
En primer lugar hemos de 
amar, y reuerenciar a Ic- 
sv5,en fegurdo a María, y 
en tercero a Iofeph; a le- 
í vs como á Dios , á María 
como á Madre de Dios, y 
3  Iofeph ccmo á Efpoíodé 
la Madre de Dios.Ccmo 
Efpofo de María, hemos 
de agradecerle,aticrla fer- 
uidojeemo Padre de Ies vs, 
aucrle criado; ccmo juftc, 
deuemos imitar fu perfee- 
cioniccmo hijo de Dauid, 
confiar en (u autoridad, y 
peder. Quien mandó en 
la tierra a Dios, y eraobc-

de-



decido,que le pedirá en el q ue fuplica. Pidamos á lo* 
Ciclo,que nahagaíPor ef- feph,que ruegue á María» 
fo dize Gerfon,que,quan- queíuplique á Iefus, nos 
do lofeph pide a María, ó conceda la gracia que ne- 
á Iesvs, fu ruego fe repura cefsíramos, las virtudes 
mandato ? No manda lo- quedefeamos, ios bienes 
•feph en el cielo áfuhíjo,y que apetecemos, yfíndu- 
á (u Efpofa,como los man- da confeguiremos por U 
do en la tierra, porque fe intercefsion de el fcfpof« 
acabó el tiempo, en que de la Madre de IeSvs los 
Dios quería obedecieíien bienes que pedimos, las 
él_Rey;,y la'Reyna de el virtudes que'fuplicamos» 
Cieloimas con rodo eflb, la gracia,que regamos, y; 
ruego de padre á hija mas la gloria,á que afpira-
es,que ruego ¡ fuplica de mos : Quar»,
Efpofo á Efpofa mas es ■ O'c.
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S E R M O N
DE SAN lOACHIN PADRE DE

la Madre de Dios.

X ibtrgen<r«Uorits hju Chrtfti$ltj 
jíltj Abrah/¡m,t$ c. Match, i •

Osecome vnir el Euangelio con el Set* 
mon, porque en to<|o el Euangelio aa 
fe áize ninguna cncéjeneia, ni aun fe 
nombra a San Ioadún.Qupntanfc los 
Progenitores deChrtílo y id w g tn e r * -

___ ___  tion is lefu  c h n jit y filif Daniel ¡fiH j ^4brd-
iim, & V .Q u e n ta n fe  Reyes>Patriarcas,Profetas, y  ni fe 
quenta loachin entre les Profétas,ni enere los Patrian* 
cas,ni entre los Reyes. Q u e  tengo de h a ze r,  porque o  
he dedexar e lEu a n g e lio ,ó e lS a n to  ? Si predico de el 
Santo,no puedo predicar de el Euaneeliosyfí predico de 
el £uangelio,no puedo predicar del Santo.

D ig o ,que he de predicar de el Santo,  y de el Euan
gelio, porque tpdo el Euangelio es de el Santo >aunque 
e l  Santo no fe nombra en el Euangelio. Todo el Viejo 
Tcftatnento habla deChrifto, como dizenlos Santos 
Padres,y lo canta Tertuliano en aquellos VerfosrOiwwe 
de Chnftoiper chrijbtm  curt£l¿ lo<¡umtwr% sodas las cofas ha-* 
blan dé Chriflo,y porChrífto hablan todas.Comopue- 

M * r c .c . de fer,pucs en el Viejo Teftamento fe quentan los fi*- 
** ceflos particulares de Noe*Abrahant, Ifaac, lacob-, Io-

fcph,MoyfcsJofuc,y otros Santos,Patriare as, Profetas»
Re-

l  ¡k )
C* rm+ 
contra
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fUyés,y Capitanes'Como fe verifica, que roías ellas 
cícritúras hablan de Chrifto\onmi* de chrifto ,ptr chri- 

Jhtm cuntía lo<¡uunt#r. Porque en los fucefios de ellos 
Sancos Patriarcas,y Profetas eftán pintados los fucefios 
de d  Redemptor,Noe>que libró,cn vna Arca de el di
luido aq udlas echo almas, reprefenrau a i Chrifto, que 
aula de librar las almas de la culpa, en vna Cruz. Abra- 
han,¿atiendo de fu tierra,y de la cafa de fu padre, pere
grino figuraua al Hijo de Dios, que auia de falir de el 
Cielo,y de fu Padre, para peregrinar entre los hora- 
bres Jfaac fobre la leña era Chrifto fobre la C ruz; Ia- 
cob afligido,Chrifto atormentado; Moyfes libertador 
de el pueblo,Chrifto Saluador de el mimdo i Iofue vic- 
toriofojChtiftp triunfador; y al fin todos los palios de 
los Santos antiguos eran huellas anticipadas de los paf- 
fos,qtre auia de dar en la tierra el Hijo de Dios. Aísi di- 
go(fi es licito traer exemplos de cofas mayores,para dx>

Í’licar las menores,aunque tan grandes,liquiera por fer 
a comparación de Abuelo á Nietojque, aunque no fe 
nombre Ioachin en efte EuangeUo, eftá figurado en 
todos los Varones excelentes de la Genealogía deChrif- 

to,y el libro de la generación de Chrifto es libro de la 
perfección de Ioachin.

Para ño nombrar en efte libro a Ioachin, ay dos ra
zones,vna literal,y otra mifticaila razón literal,es por
que quenta San Mateo la genealogía de lofeph, fegun 
el éftílo de la £fcritura,que no quenta la genealogía de 
las mtígeresjfino de los Varones, y Ioachin pertenece 
a la de Maria,como padrcíuy o; aunque pudiera dlfpen- 
farfe efta ley con vn Varón tan excelente; fí no htuiicra 
la fegunda tazón miftica, que es no auer dallé en efte 
libro,donde poner á Ioachin: no entre los Patriarcas, 
porque es mas que Patriarca ; no entre los Profetas, 
porque es mas que Profecaino entre los Reyes, porque 
és mas qué Rey ;por Padre de Maria,y Abuelo de Icsvsi 
es mas,qué Rey én la dignidad, mas, que Profeta en la 
confianza dé el Scñor;nias,que Patriarca en la .deícen- 
dencia,o por dezirlo mejor, es Ioachin tod ŝ los Pa
triarcas en la défcendencia, es todos los Profetas en la 
confiantes todos los Reyes,en la dignidad, y es todos'

Z t los



los Santos de efte libro en la perfección. En vná paíaBfí
Ioachin es como vn fumado, y compendio de el libro 
de la Generación de Chrifto,y el compendio de vn li 
bro no efta. en ningún capiculo de el libro,porque es ro
do el libro,es codos loscapiculos en abreuijtura, Efte es 
el affumpto,para tratarle neccfsito de mucha gracia 
pidámosla al Nieto de Ioachin por medio de la Hija* 
obligándola conlalalucacion acoftumbrada. Mal 
r¡a,erc>.

i So Sermón dé S.Ioachin*

Líber generationis le fu Chrifiijtlíj Dautd, 
jilij Abrahamjtf f .Match, i.

LAS alábanlas de 
Ioachin no caben 
en muchas pala
bras , y fedizcn en vna. 

Quien le llama Padre de 
la Madre de Dios, lo ha 
dicho todo: pero ha dicho 
lo que no puede declarar 
con todas las cxptefsiones 
de la eloquencia , con to
das las vozesde la Retori
ca. Por eflo los Santoŝ  y. 
Do&ores refumen en efta 
alabanza todas las alaban- 
9as de el Padre de. la Vir
gen , fuponiendo en efta 
gloria todas fus glorias.

, Qjúd opus eft produftiori fer-
tri mone(aizc lacobo Monge) 

auSítori molejiidm factre'. 
juemadmodum emm nata 
fuella, >r authorem exceptas* 
quod ejl fupremtm recepit,ita 
w ynoque tncompatabilem de-
to ris p ra jh tn tia m  f i r t i t i  pa-

rentes'vmerfoí fupeeánt,pi
quees menefter cmfar al 
letor con muchas pala« 
bras, alabando á Ioachin,! 
y Ana} como la hija ex
ceptuando a Ghrífto,reci- 
bió lofupremo,afsi fus pa 
dres , auiendó merecido: 
tal hija , fe auenrajan a 
todos fus antepaftados. 
Por efta gloría digo, que 
no cabe Ioachin entre ios- 
Patriarcas , ni entre los 
Profetas, ni entre los Re
yes, y que es mas queReyy 
y es todos los Reyes de ef
te librares mas que Profe
ta,y es rodos los Profetas 
de efte Euangclio ¡ es mas 
que Patriarca, y es todos 
los Pati iarcas de efta ge
nealogía s j  Analmente es 
todos los Santos Progeni
tores de Chrífto.

E s  Ioachin mas que Pa
triar-
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triaría,y es codos los Pa
triarcas en la deícendécia

{íorPadre dsMaria,yAbue 
o de Iefus.Patriarca fe lia 
ma el que es padre de mu 
chas gentes, ó padre de 

vnagran familia,y poref- 
íb fe llaman Patriarcas A- 
brahanjfaac, Iacob,y fus 
doze hijos,que fueron pa
dres de las doze Tribus de 
Ifrael. Ioachin no tuuo 
mas que vna Hija, y vn 
Nieto, y es mas que Pa
triarca,porque en efla Hi
ja fola,y en eíTe folo Nie
to tiene mas h 1 josjy nie
tos , que ninguno de los 
Patriarcas fus progenito
res,y que todos juntos;

Quando Ana la madre- 
de el Profeta Samuel no 
tenia mas que efte hijo, 
cantó al Señor con hazi- 

f  * Rtg* miento de gracias: Stcrílis 
2**5+ pepmt pluñmosy la que era 

etteril ha parido muchos 
hijos. Quando el Rey Da- 
uid qulf > falir a la batalla, 
contra Abfalon, lo emba
ncó el pueblo, diziendo: 
Non exihis^ttia tulinuf pro 

í,. Rtg> decem millbus computan sr 
1&9* nopermit? cmosque fal- 

gas al riefgo de la batalla, 
porque tu vales por diez 
mil. Quando pereda de 
hambre toda Samaría, fuf* 

3, 1leg. tentaua Dios al Profeta 
Elias folamentei y da la

razón San Chrifoftomo: -r f a 
Qmn Elias yms eraty fed to-  ̂̂  0j 
tus mandas dignas non erar ~°'n* , 
<¡m rependtretur ri,porque f
Eiias fiendovno valia m a s  *
que todo vn mundo. Si 
Samuel vale por muchos; 
fi Dauid vale por diez mih 
íi Elias vale por codo vn 
mundojpor quantos mun
dos valdrá María , que es 
mejor , que elCielo,y que 
litierra, que los Angeles, 
y los hombres ? por quin
tos mundos valdrá lefus, 
que es mejor, que Maria? 
Conííderad aora de quin
tas gentes es padre íoa- 
chin,í¡endo Padre de Ma
ría? de quantos mundos fe 
hade reputar abuelo,fien* 
do Abuelo de lefus ? Lue
go bien digo, que es mas, 
que Patriarca, y que es 
todos los Patriarcas, por 
Padre de Maria,y Abuelo 
Je lefus.

Delante de Dios no fe 
qtienta el numero de las 
pcrfonas,midefe la gran
deza,y por ella fuele mu
chos valer por vno,y vno 
vaLar por muchas. Melior .. 
cft y ñas timens Drww, dizc ^cc‘‘ 
el Eclefiaflieo > mam m;ifc 3* 
filij impij, mejor es vn jlu
to , que mil pecad >rc<.
Veis aquí como fuma 
Dios; mil pecadores en fu 
quema no valen vno,y vn

juftp*
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julio vale mas de mil. Por
effo , quando prometió a 
Abrahan hazerie gran Pa
triarca , fi falia de fu cier- 
ra,y de la caía de fu padre, 
le dixa:Fdciam te ¡n gentem 
mdgmm, te haré padre de 
vna rúente grande. No di- 
xo te haré padre de ma
cha gente , como notó Fi
lón Alexandrino, finode 
vna gente grande; porque 
no h\ze Dios cafo de la 
multitud, fino de la gran, 
deza. Medid,fi podéis, la 
grandeza de María; confi- 
derad,fi fabeis, la grande
za de Iefus,y entendereis 
de quantas gentes,de qua- 
tos mundos es Patriarca el 
Padre de Marial el Abuelo 
dclefus; fabreis' quantos 
Patriarcas, quanros Abra- 
hanes .Ifaces, y Iacobos 
hazc Ioachin.

Diranme,quc Abrahan, 
Ifaac,yIacob fueron tam
bién Padres de María,y de 
Iefus,y ¡unranaence de o- 
tras muchas gentes , en

aue exceden á Ioachin.
onííefio , aue cíTos Pa

triarcas exceden iloachin 
en el numero délos hi
jos , ñero bucluo a dezir, 
que Ioachin los excede en 
h  grandeza, que equiuale 
a codo numero , porque 
aunque fon Padres deMa- 
m,y dslefus, fea Padres

remotos, fon A&UeloS Af
eantes í Ioachin es Padre: 
inmediato, es inmediato 
Abuelo; y fer mas Padre 
de tal Hija,y mas Abuelo 
de tal Nieto , que valen 
mas que codos los hijos de 
los hombres , bada para 
que Ioachin fe llame mas 
Patriarca que todos, y fe 
repute toaos los Patriar
cas.

Chrifto es llamado mu
chas vézes, en e\ nueuo 
Teftamento , Hijo de Da- 
uid, algunas vezes hijo de 
Abrahan , y vna fola vez . 
hijo deAdan.ComoChrif- Q& fiüt 
to defeendió de Dauid, 
tábien defeendió deAbra- ^HC’ 5*] 
han,y de Adan; porque no 
le llaman hijo de Adán,y 
dé Abrahan fi-equenteme- 
re , como hijo de Dauid*
Porque Dauid fue Padre 
mas cercano, Abrahá mas 
diftanrc,Adan mucho mas 
remotojy como Dauid es 
mas padre, que Abrahan, 
y que Adan , por eílb fe 
llama muchas vezes hijo 
de Dauid, algunas hijo de 
Abrahan, y vna vez hijo 
de Adan.

No era neceíTario falte 
del Euangelio para apoyar 
eíh propofícion. El Euan
gelio empicha; T.ib er  gene- 
r j t lo n is  le fu  C h n f l i , f : h j  Drf- 
n-’iyfJ.ij sílfitham. Libro de

la



Taire de nueftra Señor*. i  S  j
la generación ele Chrifto dad fer madre de tan gran 
hijo de Dauid»bijo.de A- Rey,que ferReyna de mu- 
brahan. Abrahan fue mil chasProuincias. Mas e , 
años antes,que Dauidyto- que Rey Ioachin, por Pa
ma fc pone primero Da- dre de la Reyna de los 
uid,quc Abraban? ;Por ef- Cielos,y de la tierra ; mas 
lo  mifmo, porque fue A es que Rey,y es todos los 
brahan el primero,fe pone Reyes por Abuelo delRcy 
el vltimo: llamanfe ambos de los Reyes.
Padres delefus,Uaraando En dosocafionesnom- 
á Iefus fu hijo,y en la ferie bra el Evangelio á Dauid, 
de la generación los vlti- y reparo, que la primera
mosfon los primeros,por • 
que Con los mas cercanos:

Eor eílo (e pone primero 
>auidqnefue el vltim<3, 
por ponerle mas cerca de 
Chrifto; y fe pone fegun • 

do Abrahan » porque, por

vez "noie llama Rey. Líber 
generationis lefuCLr'jli, fili} 
Dauid) libro de la genera- 
cionde Chrifto, rrijo de 
Dauid. La fegunda le lla
ma Rey dos vezcs:Je//é <t>#- 
xem gtnuit Dauid Regem,

^ * I

primero en la generación, Vamd autem Rex genuit 
espoftrero en la p aterni- Salomo»em>\eftc engendro 
dad. Pero Abrahan, Da- á Dauid Rey, Dautd Rey 
«id, y todos tos Progeni- engendré á Salomón. Pre
tores de Chrifto ceden eí- guntaran, porque no Ha
ca gloria á Ioachin > por roa Rey a Dauid la pri-
lér Padre inmediato de 
María,y Abuelo inmedia
to de Iefus.

No fe quenta Ioachin 
entre los Reyes de efte li
bro,porque es mas q Rey, 
y es todos los Reyes en la 
dignidad , por Padre de 
María,y Abuelo de Iefus. 
Olympías mtigerde Phiii- 
po no fe firmana Reyna 
de Macedonia, fino mad'C 
de Alexandro : olympiat 
rr,a:er í̂fexandri i juzgan
do , que eta mayor digni-

meravez que le nombra» 
y le llama dos vezesRey 
la fegunda; Es fácil la ra
zón , porque la primera 
vez le llama Abuelo de 
Chrifto,llamando àChrif- 
to fu hijoyFitij D a u id ,h  fe
gunda vez le llama hijo 
de Ielle, y padre de Salo
mon : y quando le llama 
padre de Salomon, y hi jo 
de Iefle,es neccffarío darle 
el tieni ; de Rey, pira con
decorar dignaméte fu per- 
fona,y fe Le dà dos vezes»

ce-
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cotno padre,y ccmo hijo,
Jefje dutemgemit DduicRe- 
gcm  » Dditld dUtcm $€% £ f-  
nuit Sdlotfwnnf:* pero qua* 
do Je llama Abuelo de 
G u i l l o ,  Fihj D¿tu;d j no es 
necefiirio darle el tirulo 
de Rey , porque efla dig
nidad es mayor , que la 
Rearmases fer Abuelo de 
lefus, que fer Rey , y mu
chos Reye?mor eíío en lu
gar de las des vezes; que 
fe llama Rey la fecunda 
vez, Jefje autem remit Da
tad Regem^Ddaia datemRex 

genuitSatomonem ; fe 11 ama 
vna vez Abuelo de lefus 
en la primera , Líber gene-  
rationis íefuchrifliyfhi Va- 
míL Aora fi el fer Acudo 
remeto de lefus vale dos 
Reynos , quancosRcynos 
valdrá fer inmediato A- 
budo > Catorce Reyes fe 
nombran en efta gerealo- 
gia,tresfe callan; pero to- 
d os diez y íiereno hazen 
la dignidadde Ioachin, el 
folo tiene mas coronas, 
que rodos juntos.

Queras faber quatiras 
coronas tiene Ioachñ;? 
Pues atended primero, á 
lo que dize Sanluan en 
fu Apocalipíi, pintando á 
CI11 ifto: In cdpíre etas dio- 
demata multdym  fu cabera 
riene muchas diademas. 
Atended luego á Jo que

dize Salomen en Iüspra£ 
uerbios:tcro»ü fe n u m ^ filíj  

f l i o r u m , corona de les a- 
buelos fon los nietos. Se
gún los dos prefupueflos, 
lefus es corona de loa- 
chin, y Como lefus tiene 
muchas coronas, todas cf«i 
fas coronas del Nieto fon 
coronas del Abuelo,y fue
ra deltas escorona cí mK- 
mo Nieto-

Agrauio hize á Ioachin 
en compararle con los Re
yes , porque la dignidad 
decftoses humana , la ic  
Ioachin es diuina. No ha
blo acra de las humanas 
letras,en que fe rep uta di
urna la dignidad de padre, 
y por ello llaman los Poe
tas áíusDeidades,Padres, 
en lugar de Dioíes, Repa
ró la  lo que es mas de mi 
intento,en loque dizeS. 
Cyrilo , hablando del Pa
dre Ererno: M a ta s  eft, Pa~  
trem  efje , qudm D cm in a m , 
cum J ¡t plus j i l iu m  genera*  
re , ¿¡udtn m undum  creare  

mayor dighidad es en 
Dios Ja de Padre, que la 
de Criador,porquc es mas 
engendrar á fu H ijo, <̂ ue 
criar el mudo.Mayor dig
nidad es fer Abuelo de 
Chriflo , que Señor tem
poral del mundo, porque 
es mayor dignidad tener 
tal Nieto , que dominar

to-

Proul 
17.6.



Padrv itn u eftr*  i 8f
todos los R e y  nos de Ja lib r o , porque es mas que 
tie rra . P ro fe ta ,y  es rodos losPro-

L a  H ija  de Ioachin tie
ne vnadígnidad d iu in a ,y 
e n  fu genero in fin ita , por 
M adre de D io s ,  como d i- 

u ?• ?• ze  el Angélico D o d o r : 
x j .  an. quien negara alguna in ft- 
6? ai 4- nidad a la dignidad de 

Ioach in, quees Aboelo de 
D io s iL a  dignidad d e M a - 
dre de D io s es la m ayor 
que cabe en pura criatu
ra,porque es el m ayor pa- 
re n tc fc o ,y la m ayor auto
ridad v  que puede tener 
vn a  críaturacon D io s ; y  
n o  se que m ayor paren
tesco,ni de mas autoridad 
puede tener con D io s  vna 
c ria tu ra ,  defpues del pa- 
rentefeo de M adre de 
D io s ,q u e  el de Abuelo in 
m ediato de D i o s ,  Padre 
de fu mirona M a d re . D íz e  

ftt Spec. ¿.Buenaventura,que D io s 
p u d o h a ze rv n  m udo me
jo r ,y  vn  C ie lo  m ejor,pero 
n o  pudo hazer vna M adre 
m ayor ,  que la M adre de 
D io s , porque ninguna ma 
dre puede tener mejor h i
jo . E n  el m ifm o ícntido 
puedo dcEtr, que no pudo 
D io s  hazer m ayor Ab u e 
lo ,  que Io a ch in ,  porque 
ningún abuelo puede te
ner mejor nieto.

N o  fe quenta Ioachin
entre lg; Profetas

fetas que le precedieron 
en la confia05a del Señor, 
por Padre de M a ría ,y  A -  
buelo de Iefus. C re o  lo 
q u e  prueba vn m oderno 
D o & o r , que Ioachin fue 
P ro fe ta ,  porque fupo p or 
diuina reuelacion, que fu  
m ugcr A n a  auia de con
c e b ir ,y  parir vna h ija ,y  
que fti nombre auia de fer 
M a ría .Y  creo mucho mas«,' 
que D ios le reuelaua fus 
fecretos,como aAbrahan,
Ifaac, Iacob.y D a u id , por 
auer de fer fus progenito
res.Por quefi dixo D io s  de 
el prim ero, quando iba á 
caftigar a S o d o m a: Num Gtn.t% 
celare fotero *4brdhdm,t¡u« *7 
geflurus fum ■; cum futuras 1 .̂
Jit mgentemmdgndmjdtro- 
buftifs¡m*m &  lentiiceni<e 
fine m il!o enmes »añona te-
w<e? Por ventura podre yo  
encubrir a Abrahan ,  lo

3 ue tengo de h a ze r, auie- 
o de fer padre de vna gc- 

rc grande,y m uy robufta, 
y  auiendo de fer hendiras 
en el todas las Naciones 
d éla tierra »■Quien puede 
creer ,  que referuaaaíus 
fecretos de Io a c h in ,  quo 
auia de fer Padre de M a **  
ría ,y  Abuelo fuyo,cn quie 
mas inmediatamente, qué 
g j  Abrahan > auian de fec

Ai m



todàs la? gentes benditas; ft,efpqnderàn todos, qua- 
Yo no puedo creer, que de Pedro; porque ñus có- 
ignorò la fida que Chrif- fiança hase- quieti fia el 
tu unii de Inzer en el mú- objeto de los feeretos,que 
do,y la Pafsion, y muerte quien fia los feeretos. Ma
con que ayia de redimir ria essi vaticinio de todos 
el genero ;hurmno ; antes los profetas;, como la lía- 
creo que le: manifeftò à m i SaiiG©ron£mo,f'i<f/ci* tíitron. 
el Tolo todos los fecretoS: n¡nr»¡ omnium Prophetamm;. inMwh, 
que fió dios Profetas que porque todos los Proferas 6 . 
le precedieron > y que por. profetizaron alguna glo* 
ette titulo es todos - los riarde María,que Jes noel 
Profetas en la confiança Scñonó íufantidad, ò fu 
del Señor.. dignidad,ò alguna de fas

Mas prefeindiendo de innumerables excelencias, 
i eftefentimiento yy recur- y prerogatiuas. Chrifto es
" riendoá lagloria de tener el fin dé codas, las Profe-

porHija à Maria,y à lefus cías,porque todas hablan 
por Nieto;por efte folo fa- de Chrifto, y todas fe di* 
uorfe auentaja loachin à xeron por Chrifto. Omnii 
todos los Profetas que le ¿*ChrijloypetChrift*mcHn¿ 
precedieron, en la cófian- ¿Íu hquuntur. Aora os ha¿ 
ça del Señor.A. Pedro en* go jiiczés en cfta compc- 
trego Chrifto la Igtcfia, tencia.de quien fie mas el 

M'atth.. Super hanc petrdm ¡edificaba Señor de los Profetas ,1 
16.18. Eccltfutmmettm* Y  à luán quien reueló feeretos de 

reueló los feeretos de Ja Chr.’íto, y de Maria,ô de 
Iglefia,manifeftandole los loachin à quién* encrcgéi 
íuceflbsfuturos dellahaf- à Maria,, y à Chrifto;à 
ta.el fin del mundo, que Chriftopor Nieco,y àMa- 
cfîo es el Apocalipsis, co- ria por Hija? Claro eftà, 
modizen todos losPadres, que hizo mayor confian- 
y Expofitores. Confiderà- ça de loacfíin,que de nin- 
do ellos términos preci- gun Profer» ; antes hizo 
fosípregunro,de quien hi*r ranea confiança del folo 
2o Chrifto mayor coní comode todos losProfe- 

*Üança refpero de la Iglc- ras juntos,pues a cada vno 
fia,.de Pedro à quien la manifèftòalgunaexcelen- 
entrepòm de Iúan,a quien cia,ó excelencias de lefus, 
tcuelo los íecrctos de ella; y de Maria; y à loachin

18<$ Sermon de S.loachin,
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•dio por Hija á María con mera magnitud. Pero loa- 
codas ius excelencias, dio chin es mas que Eftrclla; 
por Nieto u Idus con te- Ciclóle llama San Viccn- 
das lu> perfeccionesdueg© te Ferrer, Joéch.m  d ic ta r  
efte gran Patriarca es mas ceduni. Y  con mucha ra- . ,̂‘<u 
que Profeta cft la confian- Zon,porque, como el Cic- u,t' ' ir& 
£ a del Señor,y es todos los lo abrafa en fi todas fas

Eftrellas, Ioachin abrafaProfetas en la confianfa, 
por Padre de María , y 
Abuelo de lefus.

Ño Ce quenta Ioachin 
entre los Santos defta ge
nealogía, porque es mas 
que Santo,y en cierta ma
neta todos los Santos de 
ella,por jurar en fí las per
fecciones de todos.Quan- 
do prometió Dios á Abra- 
han vna larga defcenden- 
cia, dixo, que multiplica
ría fu generación Cobre las 
Eftrellas del Cielo,y Cobre 
las arenas de la orilla del 
mar, Super ftelUs cod¡, &  
fuper arertam̂ M ejl in l¡t- 
tore mura. Comparó con 
mucha razón los defen
dientes deAbrahan alas 
Eftrellas, y á las arenas, 
poique vnos auian de fer, 
como las arenas, y otros 
como las Eftrellas; como 
las Eftrellas los juftos, co

en fi todos Cus progenito
res ; como rcíplandecc el 
C id»  con las luzes de ro
dos los Aftros, refplande- 
ce Ioachin con las virtu
des de rodos Cus mayores.

El rnifmo nombre de 
Ioachin pide aquella per
fección; ¡o á c h iw y d iic  San r , 
Epiphanio * interpretatur *
p rx p aratio  D am irn , yi*od ex '• 
illo  prxpuratutn  f i t  tem plum
Domini, nempe Virgo > loa- 
chin fe interpreta prepa
ración del Señor, porque 
dél fepreparó el Templo 
del Señor,que es la Virgen 
María. Que es todo el li
bro de la genealogía de 
Chri(lo,fi locó lideramos 
fino vna preparación del 
Señor i Por efto pufo D i« 
en ella tantos Patriarcas,
Reyes,Profetas,y V arones 
Santos) para que f.icíll

mo las arenas los pecado- digna preparación de fu 
res. Todos los juftos hijos Hijo. Pues fi Ioachin es lo 
de Adraban , y progenico- que todos, figuefa que lia 
res deChcifto fou Eftre- ae juncar las perfecciones 
Jlas, aunque de diuerfas de todos; fi todos fon pre- 
magnitudcs, y;el rnifmo paracion del Señor, y eS 
Abañan esEftrdla de pr¡- preparación de el Señor

Aa a, loa-
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Ioachin, Ioachin ha dete
ner la íantidad de todos,y 
las vittudes de cada vno. 
Quando Salomon fe pufo 
à edificar el Templó de 
tacrufalen,cenia juntas las 
riquezas, que auía prepa
rado fu padre Dauid, y 
contribuido loshPrincípes 
del pueblo i que eran mi
llares de millones, à que 
el añadió grandes teforos; 
porque todaeffa riqueza 
era ncceíTaria para hazer 
cafa à Dios t̂odaeíTa prc*

Íaracion requería edificar 
'empio al Señor. Neccf- 
fario era, que Ioachin ru- 
uicfle en fi junta U fanti- 

dad de fus predecertores,y 
que el añadidle nueuas 
perfecciones, para-fer pre
paración de el Señor, de 
quien fe edificarte fuTé- 
pío viuo , que esla.Vtrgen 
Maria : Ioachim interprerd* 
tur prdparatio Domìni,cjuód 
ex illoprtpárdtHm fit tem- 
plum Domini. > nempe Virgo 
María..

No fe quedé foló en dif- 
curfo,digamos algo de las 
¿virtudes deloacuin, aun. 
que fiempre fera, poco lo 
que fe dize.,y mucho lo 
que fecali a. B1 Àpoftol S. 
Pablo engrandece la fè de 
d  Patriarca Abrahan,por- 
quecreyo en la efperanca 
fiDatu la efpcranjajque fu

muger, fíendo efterif, ft 
amboŝ  ancianos, auian de 
tener a. I Caaes y Ioachin 
creyó a la efperanca con-, 
tralaefper an â, que fien- 
do él, y lu muger cfte riles» 
^ancianos aman- de tenes 
aMariapor Hiia.lfaac es 
alabado de obe diente,por# 
que ofreció a Dios de bue- 
naganafu vida, quando 
quifofacrtfiearlá fu padres 
peco mas obediente fue 
Ioachin, quando ofreció 
en el Templo fu hija,niña 
de tres años, que amaua 
mas que fu vida, por cum
plir el voto, que auia he
cho a píos. Es celebrada 
la paciencia delacob pos 
los muchos trabajos, que 
padeció > mayores- los pa**. 
decio Ioachin en los des
precios , que fufrió de el' 
pueblo , y los Sacerdotes  ̂
por la nota. de. la cfterili* 
dad,que era maldición en 
IfraeLDauid era hecho fe- 
gun el coraron de Dios,y 
feconoce, que lo craloa-i 
chin, pues Dios'le dio fu 
reforo,que es Maria¡y do- 
de tiene fu teforo, allí cftá 
fu coraron.Salomen ofr^ 
ció á Dios aquel Tempkv 
que no tenia igual en el 
vniuerfo mundospeso que 
tiene, que ver el Templo 
de Salomón con d  Tem
plo > que ofreció Ioachin
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SfiMariaíEzeqims, y lo- al m ar, parecen mares* 
fiashizieron, lo que era porque han recogido las- 
bueno,  ̂agradable ¿Dios, aguas de codos los -ríos,' 
fin declinar á la dicftra, ni que encontraron en el ca
si la (¡nieftra, y Ioachin en mino; quandoel riocau- 
todo hizola voluntad de dalofo de la fanridad de 
Dios, en todo agradó al los Progenitores de Chrií- 
Señor. to llega al mar de lagracia

San Gerónimo nos di* deMaría,mas parece mar 
zcen pocas palabras mu* que rio, María, por enerar 
chas virtudes de Ioachin, en el mar inmenfo de la- 

íwr, de y Ana : Vita Ioachtm, &  gracia de Chrifto, es mar 
Ort. Vir Ânnt, , (imple x , &  retid ae graciaiaunque no igual 
£in- apud Deum,& apttd homines al de fu Hijo; Ioachin , y 

irreprebenfibitis erat, &  pid, A n a,por entrar en el mac 
la vida de Ioachin, y Ana de la gracia de María, í¡ 
era fencilla, y tecla delanr no fon mares de gracia, lo 
te de Dios; delantc.de los parecen.auiendo recogido 
hombres irreprehenfible.y Ioachin la gracia de los Pa 
piadofa. Y añade que hx- triarcas,Profetas, yR eyess 
zian de fu hazienda .tres y Anala. de das Matronas 
partes, vna para el Tena- fantas de la genealogía de 
plo,otrapara los pobres,y Ghrifto ; y por efloíe lia— 
etra para fia familaa. En la man por excelencia los 

Tfld.The Liturgia de los Griegos-fe pilos. 
fallo», llaman Ioachin,y Ana los Hemos viíVo,comoIoa> 
ffom.de judos por antonomafia, chin por Padre de la Ma- 
Uatiu. que.es alabanza incompa» dre deDios es vn compen- 
Deip. rabie., que excluye, toda dio, y refumen de todo el 

culpa, y fupone toda vir- libro de la generación de 
cud. Iuftos fueron Abra- Qirifto. San Pedio Chri- 
han,Ifaac,Iacob,DauÍd,y fologodeclarando elcitu-
otros muchos de la genea* lo,que dio el Angel á Io-
logia de Chrifta, pero no feph , quando le apareció 
fon los julios por excelen- en fueños, lo feph, f-tl D-i- ch 
cia;loachin,y Ana fon por «*i(i,lofeph,h¡jode Dauid, [er.
excelencia los julios, por
que juntaron en li las vir*. 
ludes de todos los judos.

Los tios, quando llegan

dize: Vid ' ' fóna ge 
ntes "Vccdr . s in~)>m
totam profapiam mncHparit
po veis cqjno en vna pee-.

ÍOí
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Ordt. I. 
d ;  A'.»r, 
1úrg.

Sermón de S.Í04chfft¡i$ o
farsa fe llama codo el lina- 
gejcn vno.fc nombra toda 
l,i profapia. En Iofeph fe 
recopila todo el linage de 
Dauid, porque_ en e! ,por 
Efpofo de María, y Padre 
putatiuode Iesvs, fe abre- 
uian todas las excelencias 
de fus Progenitores. En 
Ioachin tábien, por Padre 
de Maria,y Abuelo inme
diato de Iesvs, fe refumen 
todas las perfeccionessloa 
chin es todo el libro de la 
generación de Chrifto, 
porque equiuale á todos 
los Patriarcas,en la defcen 
dencia; a todos los Reyes 
en la dignidadsá todos los 
Profetas, en la confianza,y 
a todos los juftos,en la fan 
tidad, V idetis ¡nperfonage»  
m s y o c a r i, y id etis  in y n o  to-  
tam  profdplam nuncupm, 

Efte es Ioachin, efte es 
el Padre de Maria, efte es 
el Abuelo de Iesvs; á quié 
por eftos títulos tenemos 
grande obligación. No es 
juftoolvidar la deuda,ni 
rebufar la paga. Mas qulc 
dirá,quanca esladeudaíy 
quien la podra pagar ¡ O 

par btatum  I o d c h 'm ,& ' tA n -  
m\{áí7.c San luán Damaf- 
CeflO) yoíns otnnis criatura 
objlnttd eji. Per yos enltn
domm otnritHm áonoYumfr.e-
,fí at 1/1 itm m iC red td ri o b tu lit, 
nempe a t fh m  M a tr e r a , j«*

foloCredtore digna erat. O  
bienauer.turack s Ioachin, 
y Ana ¡ A vofotros eíta o- 
bligada coda cúatura;por- 
que .ofreció ; or vofotros 
al Criador aquel don, que 
fe auentaja a todos los do
nes,la caita Madre , que 
fola fue digna del Criador, 
Si toda criatura eftá obli
gada a Ioachin , y Ana, 
quantomas obligados ef- 
tatemos los hombresíEfta- 
mos obligados,porque die
ron Madre al Criador ; y 
nos dieron Madre á nofo- 
tros,potquedieron Madre 
al Criador,para que fuelle 
nueftro Reaemptor; y nos 
dieron Madre á nofotros, 

ara quefuefle nueftra A- 
ogada. Quanto deuemos 

á María,deuemos en algu
na manera a Ioachin, y 
Ana ( no acierro a feparar 
eftos dos cafados en glo
ria,que es vna de los dos) 
A Maria deuemos á Iesvsj 
á Ioachin, y Ana deuemos 
a Mariaiá la hija deuemos 
el fruto, a los padres de
uemos el árbol, que lleuó 
efte fruto, y por el otros 
muchos frutos. De Maria 
dszmios con razón lo que 
Salomón de la Sabiduría: 
Vcnrrunt mihi minia, bozal 
pdriter cum ¡lid , que Con 
Maria nos han venido to*. 
dos los bienes. Y  ñ nos vi-

nie-



Paire de nuejlra Señora,
nleron co María todos los
bienes,quien nos dio a Ma 
íia,todos loshienes nosdió.

Tanto deuemos á loa- 
chin íolo, como á. todos 
los otros Progenitores .de 
Maria;porque á todos jun* 
tos deuemos el fer , que 
dieron á loachin,para que 
le dieíTe á María,y todo ef- 
te fer de Miria le deue
mos a Ioachin, Antes de
uemos mas a loachin, que 
í  todos los demas,porque 
í  los demas deuemos á 
María en loachin; á loa- 
chin* deuemos á María 
en íl mifma  ̂ Atended, 
como empieza , y co
mo acaba efte Euangelio. 
Empieza Líber generutionis 
lefachrifli, libro de la ge
neración de leíu Chrifto; 
acaba , Mdr¡Ay de natas 
tfi Jefas y (¡ai 1 /ocatur Chri- 

jhtsy Marix de quien nació 
Iesvs,que fellama Chrif
to. En las primeraspala- 
bras fe íignihca,que deue
mos la generado deChrif- 
toa todos los Progenito
res,que fe leen en efte li
bro,y en Lis vltimas,fe fig- 
nificajquedeuemos el na
cimiento de Chrifto á Ma. 
riafola, y configuiente- 
mente, que deuetnos tan- 
toa María fola», como á 
todos juntos i y aun pías, 
como fignifica el modo

J . *9 *
de dczirlo,-porque, la que 
fe Llama generación refpc- 
to de ¡os demas, Libergene- 
yattomsyte llama nacimien
to refpeto de Maria , De 

natas efl Jefas ; p i r a
moftrar,que,quanco exce
ded nacimiento á la ge
neración , excede 1© que 
deuemos a Maria,á lo que 
deuemos á los Progeniro- 
resdeMaria. Loque de- 
zimos de Mariiircípeto de 
Iesvs hemos de dezir de 
loachin refpeto de María,

Pero que marauilla es, 
que feamos deudores los 
hombres, de quien el mif- 
moDIos es deudor,de la 
manera que puede deucr, 
el que dá lo mifmo , que 
recibe.Celebtees el dicho 
de San Merhodio Martyr, 
que hablando con Maria
hidizz'.DebitQYeM illum ha- Ordt
besrfw ómnibus mutuattm 
Deo emm l/muerfi debemusi 
tibídtitem etiam Ule debet, t u  
tienes,por deudor á aquel 
de quien todos fomos deu
dores , porque recibió de 
ti,el quedaa todos. Tie
nes por deudor , al Señor, 
pedemos dezir á loachin, 
porque recibid de ti , el 

ue daá todos. A María 
ebeDioslacarne ,y fan- 

gre,quetomó en fus entra, 
ñas, y a loachin deue á 
Maria,de quien tomó la



'Sermón de S, lo ¿chin,
carne, y fangre » porque 
loachin dio á María la 
carne,y fangre,que María 
auiade dar a Dios.

No niega el Nieto la 
deuda, como tampoco la 
Hija,y de aquí nace e! po
der de loachin,y ha de na
cer nueftra confianza de 
que alcanzaremos,quinto 
pidiéremos por íu inter- 
cefsion,alcsvs, ó María. 
Porque ni puede negar la 
Hija,lo que pidiere fu Pa
dre,ni elNieto>lo que qui- 
üerc fu Abuelo. Gloriaua- 
(cci hijode Temiftocles, 
que eftaua en fu mano ha- 
*er lo que quería de la 
Ciudad de Atenas,porque 
loque el quería »quería fu 
madre, y lo que quería fu 
xnadre,quetiafu padre,y 
y lo que fu padre quería, 
executauan los Ciudada
nos. Acá fucede a 1 contra
rio,lo que quiere el Padre, 
quiere la Hija , y lo que 
quiérela Hija , quiere el 
Hijo, y lo qae quiere el 
H ijo, no puede dexar de 
hazeríc o¡ el Cielo, y en la

tierra. Roguemos 2 loa* 
chin , que quiera nueftra 
felicidad,para que la quie 
ra María , y queriéndola 
Mariana conceda Iesvs.  ̂

Mas para que loachin 
quiera » obliguémosle con 
obfequios, con o raciones» 
y principalmente  ̂con la 
imitación de fus virtudes» 
fea nueftra vida re£ta de«, 
lame de Dios, y írrepre- 
henfible delante de los 
hombresdmitemos fu pa
ciencia mies trabajos fu 
Hiendo en los defprecios, 
fu obediencia a las leyes 
diuinas , fu pi efteza en 
cumplirlos votos, fumi- 
fcricordia con los pobres» 
fu religión con Dios , fu 
amor con María; para que 
(iguiendo fus patíos en a- 
quefte deftierro merezca
mos acompañarle en la 
Patria Celeftial,donde vi- 
ue, y viuirá por los ligios 
de los ligios con la Hija, y; 
con el Nicro en trono 

de grande gloria;.
•Ad <¡ua Htf 

€
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E N  L A  F I E S T A  D E  L O S  

Santos Inocentes.

R achelplorans fil'tosfu os, fíf noluit confola- 
n.quia non Junt. Match. 2 .

>1 <la temprana muerte de los Niños 
Inocentes , á quien el tirano Herodes 
quitó la vida en Belen ■> y fu comarca, 
introduceSan Mateo i  Rachel lloran
do fin confueloidlegando el lugar del 
Profeta Geremias: VoxinRama audita 

ejl^hratus,*? hlulatvs multas: Rachel ploran* filios fuos,<ÚR 
nolwt confolariiyaia non funt, oyófe vna voz en Rama, 
grande llanto,y clamor, Rachel llora fus hijos ,y no 
quiere admitir confuelo,porque no Ton.

Rachel era muerta muchos figlos antes que los Ni- 
ños:como llora Rachel ? RefpondeSan Rem’gíb, que 
introduce el Profeta,y el Euangelifta vna mugar muer
ta llorando,por exageración, para moftrar, que es tan 
grande laftima morir tantos Inocentes a las manos de 
el tirano,que bailara áfacar lagrimas á los muertos, J¡ 
fueran capaces de dolor.Ríchel no era madre de los Ni
ños,que murieron,pues Belen pertenecia á la Tribtt de 
ludas,que fue b i jo de Lia: porque los llora como hijos! 
Rachel ploran* fihosfuos. Deuió de fer la razón, porque 
Raquel eftaua fepulcada en Belen, donde murieron los

Bb Ni-
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Niños,y adopta por hijos para el dolor, los qué no tó 
fon por el lucimiento,fupliendolasvezes de fu, herma
na Lia,cuyo lamento no fe.oye en efti ocafion.

Alabo la piedad de. Rachel en adoptar cantos ni
ños para el fentimiento,no fiandofus hijos fegun la na- 
turalezaiconozcola buena ley coa fu hermana en fubf- 
tituiríe para el dolor,pero no apruebo el llanto,quando 
aplaudo el motiuo.Deue contolarfe Rachel en la muer
te de fus hijos(llaracmosloscon el nombre que les da fu 
dolor)deue enjugarías lagrimas,confiderando la felici
dad de losque mueren,por el mifmocafo, que los ama, 
como íLfuera fuma dre. Efte esoy mi. intento,confolar 
a Rachel,perfuadiendo,que la muerte de los Inocentes 
no fe ha de celebrar con llanta, fino con alegría. Bien 
yeo la dificultad, que tiene confolar a vna madreen la 
muertede fiishijos,pero me alienta oir en eíEuangei- 
lio,Nólu¡t confolar!, no quifo fer confoiada > no dize el 
el Profeta,no pudo fer confoladajfino.no quifo ., Nb/uín 
moftrando,que no tener coníuelo confifte,en que no le 
quiéte-,no en que nole ay.Efpero^onuencer a Rachel: 
afsi ceda la voluntad al entendimiento en. difeurfos dé 
el dolor.Pero necefsito de mucha graciaspidamosla por 
ineercefsion de María con la falutacioit acoftümbrada¿
v t Í H e i & c ,. 5

'Kacbel floransfílios fnosrf noluitconfoíâ  
riflwa non[untMmh. i .

NO  llórauan fos An muerte lasmiíerias dé vná’ 
tiguos la muerte vida, larga fofo para pade
ce los Infantes,ni cer, y breite para gozar.' 

iá celebrauan con pompa Cuya experiencia hizo de 
tunera! »pareciendoles,que zir al Santo I o b Quare de- * í  fo. 
no merecian.lagrimassfino ~)>ul»a eduxijti me, am y tina i 8. &  
parabienes, los quefalian confumptus eflem^ne oculus

cc  mundo antes de ce- ~)nderct me Fti¡ffem,ottafi non 
aoceraimundo, yefeufa- e f f e m datero transíais ai 
san con vna temprana tutrntlum. Porque nací yo?

©xa-



de ios Santos inocente si i$J
cxalahuuicra muerto,an- de infiero que la gi^ndeza 
tes que me vieran tan mi- de el mal es la medida de 
fe rabie los ojos, huuiera el bien, y quando permite 
fido como fi no fuera, vn gran mal es para facat 
trasladado de el vientre al vngran bien. Agrauia lx 
cumulo. Quien nace para piedad de el Señor, quien 
miferias, harto ha vimdb, pone al mal por medida 
antes de nacenbien logra- de el bien ; mayor es el 
do va, fi logra el no nacer bien, que faca , que el 
para vluir. Mas razón tic- mal que permite, porque 
nen los Fieles de c-onfo- el mal, que permite le ha
larle,fi miran la dicha de zen los hombres; el bies 
los Infantes,que mejoran que faca, le haze Dios; y, 
de fortuna en la bienaué- fiempre vence Dios con 

turanga,y truecan la vida fu bondad la malicia de 
mortal por la eterna, de- ios hombres.
¿cando de viuir donde na- £fta razón fola baila- 
cen, por empegará viuir ua para confuek» de Ra- 
donde no mueren. chel i fi llora por vn gran

PeroRachel tiene mi- mal , que hizo Herodes, 
¿roresmotiuos,nofolo pa- confuclcfe por vn mayor 
xa el confuclo; para el go- bien,que faco Dios de elle 
Z o ,y  alegría, fi ama de ve- mal. Alegrcfe, que fi fus 
ras á fus hijos. .Confiefl'o hijos padecieron rormen-

3ue es grande la crueldad ta , los lleuo al puerro; fi 
e H erodes en matar tan - fufrieron la muerte , en

tos Niños Inocentes! pero contraronla vidas fi expe
la malicia de el matador rfmentaron la pena, com
es medida de la felicidad praron la gloria.Sí fe que
de los muertos ; porque, xa, porque murieron 1 no- 
como dize San Aguílin en centes, que mayor dicha, 

Z2ug. 7. fu celebre axioma: si Deus que morir antes de cono- 
1 8 .deti non effet ddeo goteas, >r ex cer la culpa! Si fe lamenta, 
uit. cap. rndliseliccrcthoM t c$ ddeo porque murieron niños, 
49. &  boms í̂t nmqudm ferrante- que Felicidad mayor , qué 
Hb.deCo retmetii, es Dios tan buc- abreuiar el desierto, y af- 
rreCi. no, que nunca permitiera fegurac la patria í Lo que 
€S7* grdt. los males, fi no hiera tan fe quita al tiempo,fe da 2 
c.7. poderofo, que facara de la eternidad, y es fortuna 

los malc§ bienes. De don- de pocos >confeguir en
Bb 2. po«



pocos días lo que nô  fe 
merece en muchos años. 
En orto tiempo facrifica - 
uinfus hijos los Hebreos 
áMoloch Dios de los Am- 
mónitas , (aerifiquê  aora 
Rachel guft jfa al Dios de 
Iíraelfus hijos, que ofre
cían otras madres al de
monio > facrifiqueniñbs al 
Niño- Dios , corderos al 
Cordero que quíta los pe
cados de.eitnundo. Y ale- 
grefe ,, porque admite de 
ellael íacnficio perfe&o, 
que no óuifo. de Abra- 
han, A efté. manda (aeri
ficar á fu hijo Ifaac * y fa- 
tisfécho de la voluntad, 
embarazó la execucion; 
aora quiere que; RacheL 
le (aerifique fus,hijos , por 
la; mano de el tirano: nó 
falte áda execucion.la.vo - 
tiintads ni fe humedezca 
la* vi£Kma»con d llanto, 
coronefe d¿. alegría; y g!o- 
riéfe Racliel ,.que perfi- 
cióna que- pretendió 
Abrahan',.y’ que el Señor 
pideá^vnamadre , lo que 
no per mielo á v n padre.

vexando eftas,y oifas 
razones,,que pudiera pro- 
feguityqüe cali todas fon 
comunes a las madres en 
la muerte de. fus hijos; 
quiero. confolar dR achéí 
enfus*mifmos términos. 
E la Uora , jr no quiere

a
confuelo en la muerte de 
fus hijos , porque no fon. 
Rdcnel ploran i filies [nos, 
CP nolult confolári ¿m* 
nonfitnt. Y  y o digo, que fe 
deue confoiar, de que fus 
hijos no fon.con.loque fus 
hijos fon: no fon viuos, ef- 
ío quiere dezir r pero fon: 
muertos por Chrífto ¡ no 
fon lo que eran vpero'fon 
lo mas,que pueden fer,fon 
Mar ty res. de O m ito ; y 
para fer Ib que fon,era ne
cesario que: no fuellen, 16 
que.eran;agradezca a lo
que no fon lo que. fon; y; 
gozefe de (o: que fe en- 
triftecia >. ría, por lo qué 
Ilbraua, puesdexando de 
fer̂  lo que. eran- > coníi- 
guieron la gloria de fer lo> 
que fon..

Son Mártyres;y aun me 
parece.- poco llamarlos 
Marcyres., porque tiene 
Ungulares prerogariuas fu 
mareyrio. Murieron:; por 
Chrifto, como todos los 
Márryres, IT miramos la 
caufi; mas fiponderamos 
el tiempo,y la, ocafíbn ha
llaremos , que murieron, 
coraoninguno. Murieron 
por Chrifto en fu infan
cia,gloria grande.! Murie
ron , porque no -murieffe 
Chrifto,gloria mayor!Mu
rieron, cómo fi cada _vno 
fuera el mifmo Chrifto,.



gloria fuma'Por cflo digo, Niños de B e l é n , f  u mif- 
que es poco llamarlos Mac ma hij >, por temor de el 
tyres,por tener tantas glo- prometido Rey de los Ili
rias fu martyrio, tantas dios,que auia nacido en 
piedras preciólas fu co- Belen. 
roña. Son Martyres,y las flo-

Muercn por Cluifto, y res. de los martyres. Con 
por ello los llaman losSan- efte nombre los Taluda la 
tos,y la Santa Iglefia Mar- Sanca Iglefia,Sa W  flores 
lyres, porque » aunque no Mdrtyrum. Nodiíminuye 
confcfl'aron à Chriíto ha- el citulo la cotona de fu 
blando,le confeíTaron mu- martyrio; antes la da no se 
riendo, /»nocentes. Marty- que efmaltesdlatnanfc flo- 
YeSinonloqucnioyfeá. morte- íes de los Martyres , por 
doyconfcfsi funt. Nohabla- auer fidolos primeros,que 
roncon la.voz de fu lea- murieron defpucs de el 
gua,pero hablaron con la Nacimiento de Chrifto, 
voz de: fu fangre. De lx en el mifmo nacimiento 
fangre de Abel dize el Se- de la Iglefia. Los arboles 

Gen, 4 r ñor à Cain : Vox fanguinis primero lleuan flores » y 
10. frdtrh tui\Abel clamatdi defpues frutos;y la Iglefia 

mede ícr/’.íjla fangre1 de tu en fu-nacimienco licuó ef- 
tu Hermano Abel clama à tas flores,para lleùar déf
ini de la tierra. La fangre pues muchos fruros: Afsi 
¿¿ ' inocente’-Abel clama lo dize la GloiïaOcdina- 
dela tierra,y ladangre de ría ; Infantes occtiuntur, in 
tantos; Niños. Inocentes iñbus forma martyr!] nafei- 
.çlama.y dàlvozes. en toda1 tur,ybi infantia Eedefit de- 
la tiertai Y que dize ? Que dicatar , muerenlosinfan- 
fia nacido el Rey de los tes,y nace en ellos la for- 
Iudios, que ha nacido el ma del martyrio, quando 
Niño Dios. Quc mayor fe confagraal Señor la in- 
pregon’íe pud > dar eneLurfancia.de la Iglefia.. Vna 
mundo* de el Nacimienró Iglefiainfimte-auia.de dar 
del NiñoDiosvquecl que martyres infantes ; yinas 
dio la fangre detantosNi- confagrandolos a vn Dios 
ños, .publicándole en to- infante. Vna Iglefia, que 
dos los Reynós,y en Ro- eftaua en flor, que aura de 
ma Cabeça del Orbe, que lleuar fino flores Î Flores 
Herodes auia muerto los de Marty res.No se fi diga .
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*98 Sermon en
que nacieron eftas flores 
de la fangre, que derramo 
Chrifto en la Circunci- 
fion. Los otros Martyres 
fon frutos de !a íangre que 
derramó Chrifto ya varón 
en la Cruz, y eftos infan* 
tes parece flores de la fan
gre > que derramó en la 
Circurícifíon Iefus infan
te. Fingieron los Poeras, 
que las roías, fiendo antes 
blancas, fe bolujeron ro
sas , por auer caído en al
gunas lafarg'e deelher- 
mofo Adonis. Y yo puedo 
dezir, que eftas roías de 
Belen, blancas atices por la 
Inocécia,y pureza, fe bol - 
uieron roxas por la íangre, 
que cayó en la tierra dé 
Belen de la herida de le- 
fus: por efld lalglefia,qué 
empieca el Hymno llama- 
dolos flores, Sdiuttt flores, 
que es nombre común a 
las flores de todos colo
res; los llama luego roías, 
Nafcentes rofds , que es
tiombre proprio de las flo
res roxas.

Por fer flores de los 
Marryres, hazen vna ven
taja a los demas, que fe 
ofrecen antes al Señor.Las 
flores fon mas tempranas 
que los frutos, y los Ino
centes madrugaron mu
cho para confagrarfe á 
Dios. E n  los Cantares di-

fa-Ftepd
zeelEípofo Santo : Flora 
dppdruerunt in térra noflra, 
tempus putatioms dduenk¡z- 
parecieren las flores en 
nueftra tierra, ya es tiem
po de la poda. Que confu- 
fion de tiempos,y eftacio- 
nes es efta ? las flores apa
recen en la Primanera, la 
poda es en el lnuierno,co
mo llama tiempo de poda 
el tiempo de las floresíf/o- 
res dppdruerunt in térra no~ 
flrdi lempas putatioms ddue- 
m. Que han de podar en 
el trepo délas flores?Queí 
las miftnas flores. Eftas 
quiere que corten. Flores 
dppdruerunt in térra nóflrdi 
tempus putdtmnls aduenit. 
No efperarà à que eftas 
flores fe façonen, fe qua-' 
Xen, paffen à frutos > Mas 
recibirá fi le dan frutos,q 
flores. Es verdad ; pero las 
flores fon mas tempranas,; 
que los frutos,y gufta tan-; 
to el Efpofo de las ofren» 
das tempranas , que en 
viendo flores, quiere lue-, 
go que fe cottea.Flores dp * 
paruerunt in térra mflrdj 
tempus putationis aduenit.

San Bernardo explica 
eftc lugar de los Santos 
Inocentes , y verdadera
mente parece literal fi fe 
lee todo. Flores dppdruerunt 
in térra noflra, tempus puta* 
tionis aduenit, Troxturturil

a»-
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Dixe que ofrecía mas a 
Dios quien ofrece frutos, 
que quien ofrece flor es, y 
aora en parte me defdigo; 
porque fi. efto- es verdad, 
en los arboles >.en nueftro 
cafo ofrecen a Dios mas
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janditaefi i» térra nofira}lis 
flores aparecieron en nuef- 
tratierra.ya ha llegado el 
tiempo de la poda, la. voz 
de la cortóla fe ha oydo en 
imeftratierra.La tierra de 
elEfpofo es Belen, donde
naciodas flores, que apare- vida las flores de los Mar- 
cieronen la cierra delEf- tyres,que los otros Mar- 
fofo ion los.lnocécesMar- eyees. Quien muere por el 
eyrcs; por la poda fe íigni- Señor, le facrifica toda la 
nca en laEfcricura la hoz vida , que puede viuir; de 
de lamuerte, que es aquí donde fe flguc,que losan- 
la. del tirano Heredes; la cíanosle ofrecen pocos 
yoz déla tórtola, aue trif- dias, porque pueden viuic 
ce que lamenta, quando pocos ,* los varones pocos 
canta,es la voz de Rachcl años-, pues no pueden fec. 
que llora. Leed aora el or- muchos los defu, vida» los 
den,con que refiere el fur mancebos las dos parces 
cedo San Mateo ,.y os pa- de fu edad, porque efía es 
recera, elEuangelio expo* la medida, ordinaria de la 
ficiode los Orneares. Mlt~ vida de. ios hombres que 
tena occidit omites fueros,pd n°  van malogrados > pero 
erara mBethleemy&'c.Tunc los Niños,y Infantes coda. 
adimfletum efl,ptod diSium la vidaJMñf«»* occidit om- 
eftper Icrcmidm Prophetdm, nes fueras d.bimatu, <¡7* /»* 
dicentem i Vox i» Sama asi* /*<*. Todos los Niños eran 
dita efl ¡loratus, CThlula* dedos años, y de peños, 
tus multas ,Jidchei ploram hada los de vn día, con 
filias fuoSytT rwluit con fot a- quefacrifícaron áDios to- 
rirfuianon Junt,Apenas a- da la edad,le ofrecieron 
parecieron lo.* Infantes en todos los años,le confagra- 
Belen > quando Hcrodcs ron codos los días; no par- 
mandó cortar las tiernas tieron con Dios la vida,. 
flóres,yluegoícoyóla vez dieronfela roda. El Rey- 
de Rachel, que como tor- Ezequias Ce quexaua al. 
tola viuda,llora la foledad, Señor, porque le quitina 
que le hazen los hijos per- la mitad de la vida, y le. 
didos: Racbel ploram filios pedia la mitad, que le fal- 
fuos>& rnluit confolarî uta taua. Egp disi, in dtmidio. 
noujunU



loo Sermón en la Fie fi a
dierum meorum yddarn dd tirano étt fa tnatáfl^a, iid 
portas infeñ i qthtfiui refi- le aican^aíie ¡ o cebado en 
duum annorttm rrtorum, yo fu íangre no le fíguiefle;o 
dixe, en la mitad de mis eqmuocado con la feme- 
días he de morir,y bufqúe jan$a* no le bufcafle, ére
los años,  queme faltauan. yendo, que le auiamuerco 
Auia vinaio ya Ezequias entre tantosInfantes.Aí/V- Q • , 
la mitad de fu vida, tenia tens occidit omnes fueros. 
tfeinca y nueuc años , y ReparaOrigenes ¿naque- 
buie a na la otra mitad,y la Ha palabra Mittens em- 
pidió al Ssñor con ruegos» biando,y dize : Mifiit quafi 
y lagrimas ; y eftos 1 rifan- contra expugnatores impertj 
tes tiernos eftá en el prin - fui,mifit e¡uafi contra fortem 
Cipio de fu edad,y aun no íxercitum, quafi contra pug- 
quieren partir conDioS la ñatocos, &  prallatores tdo- 
vida jofrecenfela toda. O neos i etribió Herodes gen* 
dichófos'Marcyres, fl »res tc armada , como contra 
de los Maftyrcs.'coníuele expiighadores de fa Ini
fe Raquel de tener tales perio,embid,comocontra 
hijos,y no fe oyga mas en vn exercito fuerce, como 
Rama fu lamentación. contra Toldados dieftros,y 

Aun llora Raquel fus valeroíos, Herodespensó 
hijos, porque no fon* Ra- bien , aunque hizo mal; 
quel piorans filios ¡tas y &  Porque el exercito de los 
mluit confo tari,  quia non Niños era fuerte, y inex- 
fmt. Demos nueua hiere \ pugnablep pero exercito 
à la razón. Nofolomuríe- que no auia de pelear der- 
ron loslnocétes porChrif- ramando fangre agena,fi
co, pero murieron, porque no vertiendo la propria; 
no muriefle Chrifto, que no aula de vencer pelean- 
es nueuo timbre de fu co- do , fino muriendo para 
rona.Morir el Soldado por embarazar la muerte de 
fu Rey es grande gloria; f  i Señor, por hazercfpa’- 
morir porque no muera das fi fe ptrede dezir afsi, 
fu Rey es gloria mucho à la fuga de fu Capitan, 
mayor. Baleaba Herodes q no huía por no morir, 
alN iño Dios, para quitar- fino por morir en mejor 
le la vida, fallò al enquen- tiempo í y los Niños noie 
rro site Exercito de Ni- tuuieron mejor de perder 
ñus, para que detenido el la vida, que efte en que

re-
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de los Santos Inocentes. mT
réparauan en G los golpes 
que íe tirauan á la vida de 
fu Rey.
Eran eftos Niños la guar

dia deChriftoNiño.Como 
Iefus era Rey > y Rey N i
ño, auia de tener guardia 
conforme a fu dignidad, 
proporcionada a lu edad,

Í>ara que guardaffc fu per* 
ona¡y ninguna mas pro
porcionada , que la de los 
Niños Inocentes. Dcípucs 

de difcuirido cfte pe nía* 
miento, me alegre de ha
llarle en San PedroChrr- 
foleto,por rencr tan gran
de apoyo de gloria tangra 
dc*NdtusReXy &  Rex cor- 
lejlis y pregunta el Santo, 
sjudre neglexit milites intto- 
centi* fu* , coottdneum ftbi 
qudre c&ntempfit exercitum* 
qudre cunubulis fuis deputa- 
tas x̂cubids lie rditjuit \El 
recien nacido Rey,y Rey 
celeftiál,porque deíampar 
ró los Soldados de fu ino
cencia , el exercito de fu 
edad,y las guardias de fu 
cuna ? No los defamparo, 
fino quifo 5 quedieíTenvn 
exemplo de tan grande 
lealtad, como morir por 
guardar la perfona de fu 
Rey .Quando iba a morir, 
no quifo guardia de An
geles , aunque fu Padre le 
embiara mas de doze le
giones > fi las pidiera i y;

quado Niño admite guar* 
dia de Niños,y con fue!* 
do de morir por defender 
fu perfona. O gloria in* 
comparableílos ocrosMar* 
tyres murieron , porque 
auia muerto Chrifto, los 
Inocentes,porque no mû  
rieíle Chrifto , los otros 
imitaron fu muerte»efto$ 
guardaron fu vida.

En el Cielo fe han que* 
dado con el honor de fet 
la guardia de el Cordero*’ 
Dizen algunos, que mu
rieron ciento y quarentay 
quatro mil Infantes,y quer 
fon aquellos,de que habla 
San luán <en el capitulo 
catorze de fu Apacalipfi. 
•Agrms Jlabdt fupra montem 
Sionffiorneo certtnm qttet- 
drdgintd qudtuor millid ha* 
bentes rumen cr«í,el Corde
ro eftaua fobre el monte 
deSion,y con el ciento y 
quarenta y quatro mil,que 
tenían fu nombre. Luego 
dize de ellos,que fon com
prados de los hombres,co
mo primicias ofrecidas a 
Dios,y alCor dero:H/ emp- 
ti funt ex ¡ómnibus primi* 
ti* Deo, &  *Agno. Todas 
fon feñas de loslnoccntes: 
tienen el nombre dcICor- 
dero,porque parece e’Cdt: 
dero cada vno,y muere* 
como fi lo fuera; como di* 
tefBQS defpues: y fon las
' ^  Ce pñ-
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primicias de los Klarcyres 
ĉomo los llama Orígenes, 

y San Aguft¡n)que fe ofre
cieron al Corderogues de 
eftos^ÑiñosjdizeSan luán, 
que figutn al Cordero, a 
qualquíeraparte que va, 
fíi fequmrur ^gnitm^uo* 
tumque w/f.La guardia de 
el Rey le figue a qualquie 
ra parte que va, y corno 
eftos N iños fon la guardía 
del Cordero, le figuen a 
todas partes , Sequuntur 
*4gmm quocumqucierir.

Declarando eífe lagar, 
dificulta afsi el Abad C d - 
lénfe: In pafslonefangmnis 
*gniculi ¿ágnum paftorcm 
fuum prxcedunt ; fi antera 
grxceiiént rquomodoy erum 
efiyfeqfimtur 4̂gnumr q$or 
aunque ierTtl En la muerte 
preceden los tiernos cor
derinos al Cordero fuPaf- 
tor;y fi preceden, como fe 
dize^que figuen al Corde
ro á qualquiera parre que 
va? Refpotideeldo£lo >y 
piadbfo Abad : Vtrumqne 
tomeny erum ejl, quod &  
fr#c*dHnt)& ftqHunturjtQ •

do es verdad, que prece
den# que figuen, prece
den en la cierra, figuen en 
el Cie!o¿ Yo digo masque 
por eílo figuen en el Cie
lo, por queprecedieronen 
lá tierra j precedieron en 
Ja. tierra, por guardar la

vida dd Cordero * áddaB- 
randofe a recibir la moer- 
re, porque no mutiefle fu 
Rey, y figuen en ei Ciclo 
hechos guardia honoraria 
del Cordero,en premio de 
auerle guardado con tan
ta fidelidad en la cierra.' 
CeíTeel llantode Rachel, 
pues ve a fushijostan.hó- 
rados en el Cielo; cefle d  
valido de la oueja de If- 
rael (e(To fignifica Rachél 
Owwjpor la muerte de- fus 
corderos,pues los mira he
chos guardia del Cordero, 
que quita los pecados del 
mundo.

No cefa Rachel de Ilb*' 
rar fus hijos porque, no' 
fon. Rachel ptorans filfas 
fuos,ÚT noluk confolañiffaa 
no» funt. Hagamos el vlti- 
mo esfuerzo para enjugar 
Tas lagrimas deftipiadofa 
madre. No foio murieron 
fus hijos porChrifto,y por 
que no murieffe Chrifto, 
murieron como Chriftos.1 
Si yo acertado a declarar
me,quedara cofolada Ra
chel , viendo fublimados 
fus hijos á la mayor cum
bre de gloria. Murieron, 
como Chriftos,quiero de- 
z¡r,como fi cada vno Fue
ra Chrifto. Macó Heredes 
eftos Niños, por macar á 
Chrifto en alguno dellos, 
tan fin excepción, que no

«jui-
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qjiifo perdonar à fu pro- en ellos, porqué el tirano 
pridhi joBufcaua àChrìf- quita la vida à Chriftoen 
to^que fabia era Niño de cada vno,quando derrama 
Efeelen,y re labia, guai Ni- fu fangre, creytndò que 
ño era; preforma de cada cs la de Ornilo, 
vno, que podía fer cl que Gloria esefta , que no 
bufcaua,y j or eflo los ma- ha concedido el Señor ì  
toa redos: Qcadit omnes fus mayores amigos. Quá  ̂
fueros.No quiícperdonar do fueron losSoldadós ¡i 
à r ingun Nino, temiendo prenderle,la feñal* que les m 
perd onar en cl à Chriílo: aid ludas, fue aquel ofeu- 
Nullas certtm effugiebat car* lo de paz , con q ue le hizo» 
nifioum macharan* ,áize San la mayor guerra: Qgemcum- 
Báíilio de Selcucia , d$un %ue ofcúlatus fucrô  tpft ejh  ̂  ̂ ^
qutfeuc tanqtuifniffe Chrijhts tcntteeumJLz razo de dar- *  ̂ '* 
¿xíjltYct y 'm cw'fis fdngwne les feñas para conocer à 
fttartrtturi ninguno efea- Chriílo , díze Salmerón, Su¡m 
paua de la efpada de los que fue,N*ynus uipoftolo- frâ  
verdugos, porque era ca- rum, loco tifés caperetur ,>f ^  f ? 
da vno como Chriílo,que Jacobus minor, <¡m fitcie ri ’ 
en fu fangre era bufeado. fimìlimus fàfjttraditur>pot 1 *
"V comocn todosprocuro quenoprendieílcnà alga- 
matar à Chiifto » todos no délos Apodóles, por 
murieron comoChriftoSj Prender à Ghriílo, como 
y Chriílo murió en todos. Santiago cl menor,que le 

Dezia el Apodo! dé las era muy feniejante enei 
gantes: Vina mttmjdm non roítro. Pero Chriílo ven- 
ego Itero in meChrì- ciò mucho i  ludas en la 

Jl#*, vino yo,ya no yo,por- cautela ; porque fuera de 
que Chriílo viue en mi.Y admitir el oículo del trai- 
cadavnode los Inocentes dor, fallò al encuentro 
puede dezir, no con me-' à fus enemigos,y dixo dos 
ñor gloria. Merioryictm non vezes,quc el era Iefus Na- 
egô morlturlfcro in me chri- z areno a quien bufeauan. 
flus, muero yo, ya noyo> Ego fum. Para que tanto 
porque Chriílo muere en cuydadoenque leconoz- ^ 
mi.Mueren los Inocentes, can,y fepan que es Chríí 
y no mueren ellos, porque to?Por lo miímo, que lu* 
fu muerte merece nombre das les dio las feñas; Iíidás 
de vida ; y muere Chriftq lc$ $ò las feñas, para que

Ce i
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f¿©4 Sermón enUFrefta
no le e^uiaocaílen con guando varón, qmnd ale 
Santiago,ü ocro de los A.- bafca.Ia muerte entre fus 
poftoles, y el admite las Difcipulos manda,que los 
ferias,y añade las palabras, dexen ir á ellos, porque 
para que no le equiuoqué no mueran en fu lugar; si 
con ninguno de los Difci- ergo me (¡uteritis, ftnite, has 
pulos,porque tiene mayor dbire-,y guindó le bufea la- 
defeo que ludas, de que le muerte entre losNiños h u 
diftingan de todos , no ye el , para que muer an. 
quiere que padezca otro ellos en fu lugar: Secefsit 
en fu lugar, no quiere,que in Mgyptum, Mittens occidie¡ 
enquentre con otro la amues pueros, 
muerte que le. bufea á-el, A.ora reparo en las palad
j»o quiere,que muera nin- bras,con que elAnget ma- 
gunocomo fi fueraChrif» da a lofeph,que huya con 
to« Iefus a Egypto , Recipe-
' Mas claro fe. ve en ló puerum, toma al Niño. No

que luego añadid: Si erga dize,coma a Iefus, fino to • 
® me (¡uteritis,jlnite hos dbire, ma, al Niño.. Es cuydadq 

fi rae bufeais á m í, dexad del A ngeUo por mejor de
ir aeftos.No dixo abfalu- zir, del Niño, eqniuocarfe 
lamente, Si ni te, hos dbire, con los Niños de Befen en 
dexad ir á cftos; pufo vna ocafion, que han de mo- 
condicion, S i  me ¿uteritis,fi tir. El nombre de Iefus le 
mebufeais i;m i; como fi diftíngue de los demásNi- 
dixera.otro dia bufeareisá ños, el nombre de Niño le 
mis Difcipulos para la confunde con todos-, y. 
muerte > ,y entonces fe la - quiere haff a en el. nombre 
daréis; pero aora, que me confundirte con los otros 
bufeais á mi,dexadlos ir á Niños, quando mueren,. 
ellos,porque.muerte, qué Recipe puerum.Qccidit om
ine bufea ámi,no ha de nespueros , para quemue-  ̂
encontrar con otro. Solo ran ellos, como fi fueran 
nueftros Inocentes alean- Iefus,y también para mo
caron efta gloria, morir la rir Iefus en ellos,y no huir 
muerte q bufeaua á Ghrif- del todo la muerte i. míen
lo , morir como fi cada tras no es tiempo de per- 
vno fuera Chrífto. Por ef- der la vida. O  fuma gloria 
ib obferuael Señor tan di- de losNiños Inocentes! Ya 
uerfo efti lo quando niño,y no llorará Rachel, antas fe .

ale-



alegrara de la dicha de fus ludas,que era hijo de Lia» 
hijos,que con vna muer- y al morir los hijos deLia, 
te compraron tantas Cu- fedize, queRachcl llora 
roñas.  ̂ íus hijos', porque no fon.

Mas a lo que miro, he- Rachel ploransjslios fuos, 
mas perdido tiempo en noluit confolari,quid no funt. 
eonfolar á Rachel,por que Si entendemos por hijos 
perfeueta llorando, fin có- de Rachel,los que propia- 
fuelo fus hijos, porque no mente lo fon, forcofamen- 
fon.Rachel ploras fitios fuos, te hemos de dezir , que'
&  noluit confolari, qnia non llora,porque no fon fus hí- 
funt.Quizá no hemos en- jos los muertos, 
tendido el motiuo de fu Aísi entiende Oríge-- 
llanto,la cauta de lu dolor. neseftelugar,ydize,qua- 
Boluamos á leer con aten- es inteligencia de los an- 
oion el Euangelio. Mittens tiguos.Plorauit ergo Rachel Origen* 
occlcRt ornnes fueros , t¡ui jjlios fuos , <juaft nibil pajjos Homl, 
erant in Bethlem, ¿2 * in om- in aduentu, y el pro aduentu fup. boa 
nibusfinibus eitts abimatu,& Domlni, &  *¡uafl non effent‘ En. 
j»/rrf,matdHerodes a codos, exi(ltmduk ai tilos, qui pro 
los niños de Bethlem, y fu. Domino mortui funt,CSTmay- 
comarcadedos años aba- tiriftuleruntcoronum> lloró 
xo. Tune adimpletum eft, Rachel á fus hijos, porque 
qmddlBum ejlper leremam no auian padecido en la 
Prophetam,¿icentem:Vo%m Venida,ó poda venida de.
Rama audita eJl,p!ordtus,ZŜ  el Señor , y los reputó co-1 
'yluhitus multas: Rachel pío- mo fi no fueran , refpe£lo 
ra»sfilios fuos, &  noluit co- de los de fu hermana, que 
folari, quid non funr. Y en- murieron , y- gafaron la ■ 
ronces fe cumplió lo que. corona deelMartyrio, Ln 
dixo el Profeta Geremias: mifmodizcSan Aguftin.y 
oyófevna voz en Rama, para mi lo confirma elO- 
logrimas, y clamores de riginal Hebreo. Donde 
Rachel,que llora fus hijos; nueitra V ulgaca \cetNoluh 
y r o fe quiere confolar, confolari, yuta non funt, no 
p o rq u e  no fon.Losque mu quifo confolarfe Rachel, Salm.ro' 
rieron en Belen, no eran porque no fomdize el He- ny> í* 
hijos de Rachel, como di- bveo, Noluit confolari, quid íy* 44» 
ximos,finodcLia, porque noneft, no quifo confolarfe; 
pertenecí an á la Tribu de RacheUporque no es.C©¿ •

fot--
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ió6 Sermone
Íoím a-nfe 'tnuy bien ellas 
le cciones,que parecen co
tí arias :no quilo ccnfolarfe 
Rachcl en la muerte de 
los Niños de Bethlen, 
Quid non [un 1 , porque no 
Ion fus hijos: Qwa non eft, 
porque no es íu madre. 
Todo es vno, llorar, por
que no es madre de los 
Martyres,y llorar porque 
no fon los Martyres fus 
hi jos. Son diucrfos térmi
nos,con que exprefla dos

Í>enas en vn fentimiento; 
lora,porque no es madre» 
y llora porq ue no fon hi
jos, en ello llora, la corona 

que no alcanzan, en aque
llo, la honra «que pier- 
de.Conoce, que la muerte1 
de los Inocentes es gloria

Eara ellos , y gloria para 
, ¡arpara ellos, porque fon 
Martyres í para Lia, porq 
es madre dcMartires«llos 
íc cotona de martyrio, y- 

ella fe corona de losMarty- 
ressy ellas dos glorias mira 
perdí das,ellas dos coronas 
malogradas,por no fer fus 
hijos,los q mueren, por no 
fer ella madre de los que 
pierden la vidaipor cflb no 
quiere confuelo , Noluit 
confoldrirfuid non funt; no- 
Iftit confolárt\<jH!d non eft.

No fe acabó la emula
ción de las dos hermanas 
con la muerte, aunque fe

4
trocó, Rachel, vluaintif- 
diana a Lia, porque le na
dan hijos,y á ella,n©;yRa- 
chel, muerta, irmidia í  
Lia, porque mueren fus hi
jos, y no los fuyos. Rftaua 
la emulación muerta coti
la muerte,y refucitó, quá- 
do murieron los hijos de 
Lia:Tunc f längere filies fm» 
c«p/í,dtzeS. Aguílin , t¡mde

filies fororis fue in talí, estufa 
'}/¡dit occijes, entonces em
pegó á llorar fus hijos, 
quando vio á los-de fu her 
mana muertos por tan 
buena caufa.Emulacion es 
laudable,con que enmien
da la primera,con ellas la-

Ígrimas laua las primeras; 
agrimas, porque aquellas 
fueron de muger, eílas de- 
Sanca; llorar por tener hi

jos es pafsion de muger 
nacida del amor propiodlo 
rar,porq fus hijos no mue- 
renjpor Chrillo, es afeólo 
de(anca>nacidodeI amor 
deChriílo, áquié defea fa 
ciifícar clínico defu vierte 

No me atreuo yo , ni 
quiero enjugar lagrimas 
de R ache! can bien naci
das} y ya fon razones p$ra 
el llanto,todas las que alc- 
gaua para el confuelo. An
tes hallaua , que Rächet 
lloraua fin razón á fus hi
jos, muertos i aora hallo, 
que tiene mucha razón

tpa-



nata llorara fus hi ios vi- fedfaperaos ipfas flete, &  
uos. Quando iba Cíirifto fuper filien yejt ros.
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Dexemos llorar a Ra- 
chsl en la tierra >porquc 
(.ushijos no fon Marryres, 
como los de L ia , Rachel 
ploran filias fms y&  minie

al MonceCilumo carga.
4o con el nuder<x de la 
Cruz,enqueauiade m> 
rir*oyó llorar á las muge- 
res de Gerufalen , y b>L 

é13# üiedofe, lesdixo: FilU ILe- empalarlajwa non funt. Y 
rufa[em,miitejlerc fuperme: (abamos al Cielo, donde 
fedfuperyos ipfasflete , 0 * halaremos muy gozofos á 
fuper filiosyeftroíy hijas de los Angeles ,pQt la entrada 
Gerufalen, no lloréis (obre de eftos ninosiá. los quales 
midino Cobre vofotras, y han hecho lugar en fus Co 
fabre vueftros hijos. No ros; y admitido por Ange- 
enjugo Cus lagrimas, fino les de pnuilegio , ü fe pue- 
las mudo , {focándolas el de dezir afsi,viéndolos taa 
mociuo : llorauan por (entejantes a fíen la puré* 
Chrifto yj  quiere que Uo- za,y inocencia.No los em* 
ren por fi> y por fus hijos, baraja tener cuerpo,antes 
Pues, no es jufto llorar al íuplcn con el vn orden* 
inocente que mucre l Si, que faltaua en la Gerar-

fiero no de la manera que quia Angélica , el de los 
e lloran ellas, juzgándole Martyres,que embidiauair 

infeliz en morir» antes es los ECpiritus Soberanos A 
dichoío Chrifto en morir los hombres, 
por la cauta que muere Entre los Angeles ay to- 
cumpliendo la voluntad dos los erados y ordenen 
de iuPadre; y fas hijos def- délos Santos. Ay Patriar - 
graciados en no morir por cas, porque los Arcange- 
íemejante cauta; fuera di- les,y Principados fon co
cha acompañar en la muer mn Padres de los Reynos, 
re al inocente, y es defgra * y Prouincias, encomenda
da quedar viuos quando das. Ay Apoftoles, porque 
el muere ; por eflfo lloren Apo ftolquiere dezirÉm- 
Jasmadres afu lujos que baxador, o Embiado, y los- 
viuen , no á Chrifto que Angeles fon embiados mu 
muere, y llorenfeá fi,por- chas vfezes á los hombres, 
que no merece (er madres Ay PirofetaSide cuyas .Pro- 
de hi jos muertos por tal ferias reueladas a los San- 
canfa: Afc/hefiere fuper me: tos de vno > y otro Tefta^

roen-



aaS Sermón en la Fiefia
mentó efta llena la Sagra*
da Efctituta. A y  Docto
res , porque los eípiricus
íup criorcs iluminan á los 
inferiores,y todos enfeñan 
á, los hombres. Ay Vírgi- 
nes,anees lo fon todos. So
lamente no ay > ni puede 
auer Martjre$;porqueco* 
tno carecen de carne , no 
pueden padecer > ni morir 
por Chrifto. Pues efta fal
ta digo,que fuplen los Ni- 
tías Inocentes. San Pablo 
d e z i u t v r f d i m p l e o  c d 9 d e -

f u n t  P a f s i o m m  C h r i f l i  i n  

t á r n e  m e a , y o  Tupio, lo que 
faltó á U  Pafsioñ de Chrif
to en mi carne. No difpu- 
toaora la inteligencia de 
<fte lugar; folo digo, que 
los Santos Inocentes pue
den dezir, que fuplen en 
fu carne lo que falta á la

Í>afsion de los Angeles. A 
os Niños Inocentes foja

mente Ies fobra la carne 
parafer Angeles,á los An
geles idamente les ñica 
la carne para ferMartyres, 
•pues que hizieron los An
geles? admitieron por An
geles á ios ñiños, que te

nían carne, porque pade  ̂
ciendo en ella fuplieflen 
lo que les faltaua para te
ner en fu Gerarquia Mar- 
tyres. T al lugar merecían; 
tal honrafe deuia á los que 
murieron tan Inocentes,/ 
purosique fean los Marty- 
res de los Angeles» pues 
fon Auge les de ios Mar* 
ryrcs.

Seamos todos muy dc-¿ 
uotos de los Santos Ino
centes ; pidamos fauor a 
efte execito de Niños pe
queños,/ Toldados valero- 
fosunuoquemos efta mili* 
cia de Marcyres,efte Coro 
de Angeles: con fu fauor 
venceremos la tirania del 
demonio, por fu muerte 
nos alcanzarán vida, con 
Cu intercefsion nos confe* 
guirán muchas mercedes 
de aquel Señor, por cuya 
honra pelearon , por cuya 
gloria murieron,y á quien 
liguen,y cantan alabangas 
en la gloria de los bien^

auenrurados: * A d  

n o s  p e r d t í o t t )

&C<



S E R M O N
t > ?  L A  S O L E D A D  D E  N V E S T R A

S eñ o r*.

$tabat mxta Crucem le fu ,  Adater em*
I o a n n e s i^ .

Y  deben callar los labios , y tablar lo* 
ojos,enmudecer las vozes, y clamar las 
lagcknas;lenguas enmudecidas del do-, 
lor,y ojos anegados de el llantô  fonlas 
retoricas de eftc diasporque quie acier
ta oyá hablar, nofabe fentirsy quien 

fabe fentir,no puede dexar de llorar. Quandolos tres 
árnigos de lob,por las nueuas que tunieron de ña tnifc- 
ria,vinieron á confolarIe,vienaole Tentado en vn lugafr 
inmundo,pobre,defnudo,llagado, hecho vn teatro de 
dolores,yvnc£¿ollodcfenrimicntos,dizelaEfcritura ,at  n  
Sagrad a,Exclamantes ploMuer&ni^cifsiJqiteytjítbus, [p*rfe~  ̂ ”
runt pulucrcm fuper cdput fuum in Caelsm, &  fedtrunt cursi 
eo’tn tet ra feptem diebus, &  feptem m€libus , tS* nemo le-  
5ttebatur ei ycrbttm,empegaron á llorar, y clamar, raiga- 
ron fus veftiduras,echaron polúo ¡obre fus caberas; % 
fenrandofe junto a el,perfeueraron fíete dias,yiiete®q* 

ches,fin hablarle vna palabra.
A que vienen ¿ftos amigos ? A confolar a lob. Puej 

como callan?por que no hablan, y proponen razones de 
C90Íucloiá arrien tásoneceísita dealiuioí Videbant e»kn

.................................. 0 4  " '  “



116 Sermon de Id Soledad
dohrern ijeyehijnt^te^ypo^nc vían»qu5 e! dolor era 

efTacs tazón pataentnndeccríYa dijera,
* que era mayor razón para hablar; pues quanto es mas 

crecida la pena> eimas neceíTirío el cdmuelo. Afsi pa- 
reciaspero no es aGi en los: dótete? mu#grandes. CaUa- 

. ¿ofygqW
amigos lo exceísluo del dalor de Iob,tratan preuenidos 
largóse)íCcuríoi,venían cargados de razones- para con* 
folarl&pero en viendo lo crccidóde fu pana >ca liatón,y 
£nmudecicron,fin'íabermasqueiforar,y{ufpirar. Y la 
ra7.CTrnec,quevn pequeño dolor, admite üliuio, porque, 
déxadefembaragadada lengua.; de quien Te mira par» 
proponer razones de conf|ueío¡mas vn dolor grande, y 
vehemente apriíionalósTabioS de quien leve, cierra el 
paíTo a. las palabras, yaun deícamina Tos difeurfos, de
sando,fojamente lps.ojós librespara llorar.. ,

Que deueraos liazer oy a vjíla decl dolor de María,' 
touchamas vchemente que el de íob?hab!ar,ó librar: el 
dia^nospbliga á,hablar,y cF dolor nos fuerza a llorar. En 
étcas;oqa&>hes éieredito del’Orador la futileza.' dé fóí 
dífcuffbs.y ̂ abundancia, «¡telas palabras roy es defere- 
dito acertar á* difeutt ic,y. notarclpód er h oblar-» porque 
esargumento de fenrir poco,hablarmucho. Pór eíTo fi 
meperdiéreerretruarde laconerícion deMaria, nau- 
fiagandb eifrd'golfodc fíis dolores,.hallare la alabanza 
decompaísiuo éntre laso! asde turbadcuy fi falcaren las 
vezesvfoeederaníasJagrinnsíyert tendereis, queeseloj 
^uenc¡icnmudecet,y retoricallorar^íi«í M<trid3& c*
Z • ' i jv :' ' ■ ’ . ■

$$ahat m xt^ ü rm em le[uyM ateir eiusz 
loan, i<y„

St.iua jünro a la 
• Cruz de; Jesvs fu. 
Madre., Empiezo 

feim s pmambnlos, por-
¿̂apTosfúfírcel d.oIor¿ y

íláspenás f̂icueá. laspe-

ñas dé exordio.Eftaua juri- 
to a la C r u z  de lefús fu M a  
dre,dizeSan rúan JImo ¡n &e P™’ 
Crucec*fiHo,d en fa m ífm a  Mfr- 
C r u z £ o e IH ijo ,d iz e S .B u e 5 'B* 
nausncuM .Quiere el Sera- ■



ico  CoSoi encarecer la 
pena de María,y no la en- 
carece,fino la diírainuye, 
porque fintlera trenos ef- 
tar en la Cruz de el Hijo, 
que junto á la Cruz de el 
Hijo. Si eftuuiera en la 
Cruz de el Hijo,la Cruz la 
quitara la vida ¡ eftando’ 
junto i  la Cruz de el Hi
jo, la Cruz la quita eí Hi- 
joiy mai fíente la Madre 
pender el Hijo, que iintie-' 
ra perder la vida. Y  afsi 
pías encarece San luán el 
dolor de María, diziendo, ■ 
que eftaua junto a laCruz 
de Iefus, stabat ntxtit Cru- 

.eem lefkyMater eiui j que- 
San Buenauencura,dizien
do,que eftaua en la mifma 
Cruzylmo \n Cruce cumfi}¡oi 
porque el Dofto: Seráfico 
la haze Cruz de muerte,y 
el Euágelifta amado Cruz 
de Soledad , y mas penofa 
es por Cruz de Soledad, 
que por Cruz de inuerte; 
antes íi la Cruz de muerte 
es vna Cruz,la Cruz deSo 
ledad es muchas Cruzes.

Vió el Profeta Ifaias al 
Señor en vn Trono cxcel- 
fo,y levantado, y delante 
de'él do; Serafines, cada 
vna con feis alas: con dos 
cubrían fu roftro, con d<5s 
fus pies ,y  con dos vola i  

Í[áI. 6, OüñySex &fexaU
alteri)diinbris 'y c l^ b a n t f t c i e t

2 I |
duabut yelabdnt p$. — .

deíjucs-,&duabt*ŝ «labant. ,
El De friísimo Padre Cor- 
nelio A lapide repara mu-’ , 1's r 
cho en las alas,y dizc: Dif- 
pofitio alarum ex trina Cru- rftlegut
ceconflabdt , lacüfpoficion 
de las alas conftaua de tres Hcbr*i 
Cruzesi porque vna Cruz 
formauan al cubrir los o,« 
jos,otra Cruz al cubrir los 
pies,y otra Cruz al cften- 
det las alas de el pechaj 
Tres dificultades tengo en 
tila acción de los Serafi
nes. La primera, porque 
cubren tus ojos, eftan
do delante de D ios, y, 
confiftiendo en la vifioq 
fu bienauenturan^La fea 
gunda, porque fe crucifi
can , fiendo incapaces de 
padecer,y no merecedores 
de alguna pena?Y la terce
ra , porque fe crucifican 
con tres Ctuzes, ya que fe 
quieren crucifioar* A todo 
tefpondo > fuponiendo lo 
que afirman algunos Pa
dres,que el Señor, que fe 
apareció en cfta v ¡fian,era 
la fegunda Perfona de ia 
Satinísima ^Trinidad en 
forma humana, como cru
cificado; y diícurrolo afsi.’
Al ver los Serafines á. fu 
píos crucificado, fe etn- 
pachaton.de necftlr crua 
cificádostonfel, y para ci
tarlo forrearon la primem 

‘ B d * CtU35



•z i i  Ser món de la Soledad
Gruzcon las alas fuperio- Gruzcsdc María , poríftlS 
res.Y como al formar efta fon mas fus foledades. No 
Gruz cubrieron fus ojos, padece vna foledad, fino 
Dna.busyeld.bantfaciesfuasi tres,y (icada foledad fa- 
y  hizieron ademan de no multiplica postres Cru-; 
•ver al Señor, reprefenta- zes,fácil es de ver quancas- 
ron vna foledad de Diosqr fonlasCruzes de Mariis 
ya les pareció- poco vna fiendo tres las foledades. 
¡Cruz para quien- padecía Padece foledad de el Hijo 
vna foledad ; y formaron v ü io , foledad de el Hijo 
otras dos Crnzes con-las muerto , y foledad de eí
quatro alas, que les queda 
aianvvna en los pies , Dtu- 
bu s yelabant pedís fttostotra 
en el pecbo, Dudímt yeh- 
hán t. De ella manera fe 
crucificaron en- tres Gru - 
Zes, porque padecían vna 
foledad'. D ifp ifitio-’ M arnm  
ex trint Chite cot̂ idbat.Pó- 
«o era crucificar a Maria 
en la Gruz de Cbriílo pa
ra reprefentar fu Soledad, 
porque- fe multiplica la 
Gruz de el Hijo enla Ma
dre , yfi es vna para dar a 
Chrifto la muerte, es tres 
Crnzes para cauCar la So
ledad a Mariaies vnaCruz 
para fus ojos aporque la 
priuade la vifta de (a Hi
jo ; es otra .Cruz para fus 
pies, porque no la permite 
íeguir al que ama fu cora- 
$on.y esotra Cruz para fu 
pedio,porque la diuide de 
«1 alma de ¿ivida, y de la 
Vida de fu alma.

Nnhe ajuftado bien la
Atienta; aun fon jas

Hijo íepultado;f jledád de 
elHii o viuo, porque vi
niendo elHijo efta fola fin 
el Hi joifolcdád de el Hijo 
muerto, porque muriendo 
el Hijo, pierde al' Híio; 7 
foledad de etHijo íepuu 
tado,porquefepultanao aí 
Hi jo, queda fin nada de el 
Hijo. De la primera fole* 
dad es caufa el Hija, de lar 
fegunda la muerte, de la- 
tercera el Sepulcro,y de 
todas es principio laCruz, 
cerca de la* qual llora fus 
foted&des.Ireme declaran
do,y entendereis la gran* 
deza de el dolor de M r̂ia; 
mas -preuenid nueuos fen- 
timientos, aparejad nue  ̂
uas lagrimas, pues halláis 
pultiplicadas fus foledá- 
des} bufeauais vna fole
dad , y halláis tres* foléda  ̂
desibufeauais á Mária vna 
vezfoh ,y la hall’lis eres* 
yezes folá, felá fine! Hijo 
viuo,toh fin elHijo muer- 
^»foUfin elHijofepukacte



lotto. 19

Gen. 38 
9-

de Mieftrá S enora". u  j
O  primiera foledadpa* porque dizeq no Icauian 

fcecc implicación i porque de nacer hijos?Ya dà la ra- 
como puéde eftàr fola fin zonel Texto.Ne liben fr>t~ 
el Hijo la que eftá con el tris nom ine ndfcerentur^por- 
Hijo?No es implicación^ que los hijos auian de re
fi loes,ferinueuacaufade nere! nombre de fu her-
dolorpara la Madre , que 
fe impliquen los términos 
^arafu tormento,y paííen 
afuceflos los impasibles. 
Viendo Chrifto defáe la 
Cruz á fu Madre,y al Dif- 
cipulo,á quien amaua, di- 
xo ala Madre: Malicr, ecce 

films,Muger eíFe es tu Hi
jo. Muger la llama, y no 
Madre",Mi//ír;ya empicha 
ieftarfolafinHijo laque 
tiene Hijo > fin nombre de 
Madreóla que no fe llama 
Madre de fu Hijo.

Dio e\ Patriarca ludas 
aThamar¿viuda de fu pri
mogénito Her, por mari
do á fu Ccgudo hijo Onan, 
yefteiniquo cometía vna 
maldad,de las que no pue 
den nombrarle por fu feal 
dad, contra todas las leyes' 
de el matrimonio^ de la 
naturaleza, embar acando 
h fucefsion. Y porque co
metía efta iniquidad Ona? 
LaEfcritura lo dizerSc'ew, 
non ftbí nafa (iberos, por fa- 
ber,que no le auian de na
cer hijos de efte matrimo
nio. Pues porque no le 
anian de nacer niios ? Era 
Tliamar eftcrjj > ffy. Pues-

mano ; y hijos, que auian 
de cenerei nombrede fa 
hermano, no los reputaua 
fus hijos. Para entender 
efte lugares neceíTario fa- 
ber vnaley,quepufo Dios 
à los Hebreos, de que fe 
tiaze mención defpues en 
e! Dèureronomio. Mandò, 
que fi el primogenito de 
vna familia moría fin hi
jos,cafaíle el fegundo con 
la viuda de et primero,y 
que el primogénito, qu» 
naciefle de efte matrimo
nio,no fellamaffe hijo de 
quien le dio el fer,fino del 
hermano muerto. Por efto 
dezia Ohamquenole aula 
de nacer hijos deThamar, 
porque el hijo primero, 
que naciefle no fe ania de' 
llamar hijo fuyo, fino h i j o  
de fu hermano. Miren 
quanto eftimanrlos padres 
el nombre de padres > que 
encareciendo del nombre 
fe reputan fin hijos. Sclcm 
non fibi ndfcihberos.

AI contrario, quien ca*- 
rece de Hijos, fe confneLi - 
correi nombre de padre. 
Quando Sara fè vio ancia*' 
x^7y eftcril |e dio à Abra

ham*

Deuteri
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214 Sermón de la Soledad
han ypq efclaua llamada nombre, (e tiene.n por’tf-
Agar, dlzícndo: Eccecon- 
clufit mt Domlnus ? ne pare- 
rtm : Ingvedere d i  ¿nalLttn 
fKeañ}>Ci fo rte  eX H U  fu fc i- 
pUm liberos , Dios me ha 
negado la fucefsion , red- 
be á ini efclaua , por fi de 
ella rengo hijos. Vuíe p r if-  

corurn murmii&yLt Cayeta
no , ¡mfouns A sor generare 
fubrogat marlto ancillaml/i- 
ce Jm¿\t nati ¿xancitia1&  
nt arito i ejjent, tattjuam filij 
fui, noca la coftumbre de 
los antiguos: la müger ef- 
teril da a fu marido vna 
efclaua,para que los hijos» 
que nacieren del marido» 
yde la efclaua fe reputen 
nijos fuyo s. Lo mifmo hi
zo defpuesRachel viendo 
la fecundidad de fu her
mana,y que ella era infe
cunda , dio a laeob vna

terilesjque íectiria Mariaj 
quando fe vio fin el nom
bre de Madre » llamada de 
fu Hijo Miiger : A n ,l,e r ,  
Como no fe aula de tener 
fo t fola’pcr defamparadaí 
reputándole cfterif, y fin 
hijo à vifta de fumifma 
Hijo.Con aduertencia dí- 
xo San luán : Stabat ju xtf 
Crucem Te/», Mater elusaci-- 
taua junto à la Cruz de 
lefus, fu Madre. Ho dize, 
que til ana junto à lefus 
crucificado,fíuo junto ala 
Cruz de lefus, porque de 
lá Cruz cílaua cerca, de 
lefus eftaua lexos ; de la 
Cruz eftaua cerca,porque 
la atormentaua > de lefus 
eftaua lexos,porque la ne
gada el nombre de Madre, 
y la llamó Muger.Bien di- 
ze San Bernardo : *An non

fierua llamada Bala, y al tibí flus 5uámgladius fuh 
primer hijo que parid la fermo ¡lie  renerà peri runfien:

1 fietua, díxo: ludicault mihí 
Dominas, exaudiult Vc- 
etiw meam, dans mihi flium, 
juzgó Dios en mi f.iuor,y 
oyó mi oración, dándome 
vn hijo. Llamó hijo fuyo 
al hijo de Bala, confolan- 
ctafe có e! nombre di ma- 

’■ dre en la falca de hijos.
Pues. S las cítenles que 

no paren,fe con/uelan con 
cj nombre da madres; ñ 
íes paire* que carecen del

ammam &  perttngensfyfyw 
ad dmifontm anima,&  fpi-  
ritusjMulier ecce filius tu»s. 
Por ventura Señora , no 
fue para ti mas que cfpa- 
da,que trafpafsó tu alma, 
y la diuidió de tu efpiritu, 
aquelladura palabra, Mu- 
ger, eflees tuHijo.Traf* 
pafsq el alma de María,x 
la diuidió de fu efpiritu, 
porque la diuidió de le«» 
fus,que era el efpiritu de



de ñus ¡ira Señora. z  i j
fualiriá > que crá el alma por M-irn, ya qüe María 

| defu efpiritu. m  fe que xa por fi/o bañe
f En el Apocalipfi pinra TefihjMd Matr&rituamerít-

San luán á Chnfto con bmjlix¿¡tt£ te tam diligente? 
grande Mageftad * y dize, mtrmn v̂tuérenter tradía- 
qucfale de íubocárvnaef- utjiulc\ter laElanhjtam ¿Za
pada de dos filos: De ore re lô i*e1risrMuüeY, Inftteng 

+¿fec>T. e¡HSi gladim "Vtrague parte O  buen Iefus porque te 
dcttttfs exibdtJin efteEuan- auerguégas de llamar Ma 
gelíole pinta con grande dre a la que*te cria con 
humildad , pero también ranta folicitud r te traté/ 
fale de fu boca vna efpada con tanta reuerencia, te 
dedosfilos^AÍMfier,ffcce -̂ fuftenróafus pechos con 
Ftns tHHs. Ambas efpaia$ tanta dulzura ; porque la 
fon palabras, que caufan hablas coa tanta afpereza 
foledad de Dios; la dé el llamándola, mugérí Nofe 
Apocalipfi es aquella pa- auetgoncó-Chrifl:0‘, refpo« 
labra con que aparrara de de el milmo Sanro, de lia- 
ñ á los pecadores el dia de mar a Maria,Madre* hizo* 
el juizio ila deoy es la pa- lo por no añadir dolor á 
fabra,con que diuide de fí fu dolor ,pena á fapenaV 
á; fu Madre; la primera ef- con nombré ran amorofo. 
pada es mas para tcmerja' Pero que mayor perra po- 
fegunda mas para admi- día cauíarla con el nom- 
rar; porque aquella fe ef-- bre de Madre« que la c an- 
grime conrra los pecado- so con el de Muger, íí efta 
rc$>eftfcfe endereza al co- palabra fue efpada que a- 
ra$0n déla Madre; con a- trauefso fu coraron5,y di- 
qiiella herirá á los que a- uidió fu alma de fuefpi- 
borrece > con efta traípaf- rita? 
so,a la ĉ ue mas ama » con Mas crea yo , que fue,»
aquella ¿  los. que lé han pordifponeda con vnafo- 
ofénefido,con efta á la que leda d para otra , con la fo- 
le ha'parído *fe ha Cufien- ledad del Hijo vluo para 
tadoa fus péchos, le ha lafoVtfnd del Hijo muer-* 
criado s regalado,yferuido to. Ei Ikifl/ifsímo luán 
con mas amar qiié ningu- Suarez, Ar^obifpo deCafnv 
na madre a fu hijo.. bra, bufeando la razon de1

, O bone Iéfk (exclama San dexar el-Niño lefus a fu 
Chrifoftomo/que)?añdoTe Madre 5 a quien amaua 

, * Üec-

chvif'fi. 
F Io m iL  
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tiernamente , les tres días 
que eftpuo perdido, dixe: 
Quid ilhtn cotríjltíturus trpt 
in triduo mortjs > nunc ftius 
xxercct y &  dgcet :n triduo 
dbfcntl#, porque le auiade 
aflig;r,y dexar fola.en los 
tres dias de fu muerte, la 
cxercica , y difpone aora 
con tres d ias de aufencia. 
Tres dias de anfencia fon 
tres dias de foledad de el 
Hijo viuo, y con tres dias 
de foledad dclKIjo vluo, 
la difpufo para tres días de 
foledad del Hijo muerto: 
dexóla fola viniendo, para 
que fuefle menor fu pena* 
quadola dexafle fola mu* 
riendo. Añado, que como 
lauuo tanta diflancia entre 
aquel enfayo,y eíla trage
dia, entre aquella aufen* 
cia,y cfta foledad, viéndo
la  al pie.de la Cruz tan 
llorofa,y afligida por la fo
ledad,que tan prefto efpe- 
raua con fu muerte, la dif
pufo para ella co otra me
nor foledad ; porque no 
bebieííe devna vez toda 
la amargura, y hiede pa
deciendo por parces fu fo
ledad , por effo la quito el 
nombre antes de quitarla 
elHijo,!ÍamadoIa Muger, 

Quando erraua Agar 
por eldefierto deBerfabe, 
atrojada con Ifmad déla 
cofa de Abrahan, faltando

el agua, creydvque fb tujje 
fe moria>y poniéndole de- 
baxo de vn árbol,fe apartó 
del vn tiro^de arco, ̂ Abijt, 

feditque c regí o ríe j  rocui, 
quantum f otcjí jrcus i acere y 
diziendo: Non îdeba puĉ  
rum mor i entan , no ve re 
morir al niño. Dos cofas 
admiro,que fe aufente de 
lím ail, y que no le llame 
hijo, fino niño,Nonlttdeb* 
puerum mmentem \ porque 
el dolor en la perdida de 
los hijos eftrecha;mas á las 
madres ,y da alus labios 
el mas caríñofoeftílo. No 
sefi anduuo fina, pero fi 
anduuo difcreta, fituue el 
penfamiento que difeur- 
ro. Creyó que fu hijo fe 
morían y que muy prefto 
auia de quedar fola fin el, 
y difpufofe paravna fole
dad, con otra; para Ja foíea 
dad del hijo muerto , con 
la foledad de el hijo viuo, 
aufentandofe del, negán
dole el nombre de hijo,/ 
dándole el de niño, Non 
y  idebo p nerum morientemi 
Lo que hizo allí la madre 
de Ifmael,haze aquí el HL 
jo de Mearía,difpufola pri
mero para la foledad de fu 
muerte con tres dias de 
aufencia,y aora la difpone 
con negarla el nombre de 
Madre?y llamaría? Mugerj 
Mnlitr» ;

JK«I
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II. I.

de nuejlra Señor Al 1¿ y
Bien era neceflaria toda rtm , ¿v* erat p<trhw4, ">f

cum peperífjetfiilium eius dc- 
uoraret , e f t a  la m tiger do 
parto , y cfpera a que de

fcfta preucncion, para que 
pudieffe tolerar María la 
íegunda foledad, en que 
perdió al Hijo. La muerte 
quitó la vida al Hijo,y el 
Hija á María, en que fe 
moftró mas cruel con la 
Madre , que con el Hijo. 
TuuoMaria en el Apoca- 
lipíi vna batalla muy re
ñida con el demonio , que 
fe llama Dragón de fíete 
caberas. Primero pareció 
en el campo Mana, con 
aparato mas de triunfa o 
de pelea, por la íeguridad 
de la vi&oria, porque to
das fus armas fueron lu- 
2es,todas fus preuencio- 
nes,refplandores¡ vino fo- 
bre la Luna, vellida de el 
mifmo Sol,y coronada de 
Eftrellas ,Signum magmm 
dpparult mcoelo,mulierdm¡- 
6ia Solé, &  Luna fub pedí- 
bus eius,& in espite eius co
ronel Stelldrum duodecím. 
Luego vino el Dragón de 
líete caberas,y hizo frence 
a la mugcrjDriici» Jletít an
te mulleran. Mucho tañía 
en romperfe la b a t a l l a . P o c  
que no acomete el Drago» 
Lamuger no quiere aco
meter,porque es pacifica, 
y folo hiere provocada; 
mas el Dragón porque fe 
detiene? Y a lo dize elTex- 
(o: Draco Jletit <íntt muliez

a luz el hijo,para tragarle.
Si laenemi-ftad es con 

la Madre,porque fe quie
re tragar el Hijo ? Y fi es 
con elHijo, y con la Ma
dre, porque no fe traga á 
la Madre,quando tiene en 
fus entrañas al-Hijo¡y qui
ta cen vn golpe dos vidas?
La enemiftad es con la 
Madre,y con el Hijo, tni- (je„t jq 
mlctias ponam Ínter te &  j j t 
mulicrim , &  ínter fiemen 
tuum, &  femeníllius. Pero 
la ferpience ,como aftuta> 
fabe de que manera ha de| 
herir al Hijo,y á laMadre»1 
para cardarles el mayor 
tormento! fabe,que es ma
yor pena para la Madre 
quitarla el Hijo, que qui
tarla lavidaipor eíTo no 
intenta matar juntos Ma
dreo« Hijo« efpera que la 
Madre de á luz al Hijo, 
para tragar al Hijo,y ator
mentar a. la Madre, para 
dar al Hijo la muerte,y á 
laMadrela foledad. Lo 
que en el Apocalipfí inte- 
ta hazer el Dragón ,exc* 
cuca oy la muerte,quítala 
vida a Chrift ^y Chullo 
a María« a Chrifto dexa 
fin vida , y 5 Maria fir»
Chrifto ■, al Hijo dexa 

£e jjmec-
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Set mon de la Soledad% \8
muerto# á la Madre fo- 
Sa*y por cijo es mas cruel 
para laiMadre que para el 
Hrjo.

Que bien fignificó efte 
penfamienro elProfeta Sa
muel, quando teniendo el 
cuchillo fobre Agag Rey 
de Amalee, le notificó: la 
fencencia de muerte en eí- 

Rtg' tes términos : S'icut fecit 
33* dbfyuc liberis mulleres gla- 

dins tms, fie abfquc liberis 
erit ínter mulleres mdter tnay 
como tu efpada dexo á las 
madres fin hijos, afsi que- 
dará fin hijos tu madre. 
Lo que quería dezir Sa
muel era,que como el auia 
quitado la vida a los hom
bres,afsi ei perdería la vi- 

t daiycfta érala exprefsion 
mas natural. Porque recu
rre á otra? Porque quifo el 
Profeta encarecer ci deli
to del Rey barbare, quifo 
ponderar fu maldad por 
dojide era mas crecida ; y 
por eíTo no dmvque fu ef
pada quitó la vida á ros 
hombres, fino que quitó 
los hijos alas madres;por- 
que quitar lx vida á los 
hombres, es hazpr muer
tes; quitar los hijos á las 
madres, escaufar foleda- 
des,y mas cruel fue fu ef
pada por caufar fofedades, 
que porhazermuertes.sí- 
&ét fecjtabfque liberis imite-

tés ghism tms.Vxyt lxmif- 
ma razo explica el fuplicio 
de Agag,no como muer
te fuya, fino como íoledad 
3e fu madre,Sic trie abfque 
liberis inter mulleres mdter 
tua.Porque quiere propor-. 
donar la pena con la cui*

f>a,y no era baffante pena 
a muerte, para el que es 

reo de vna íoledad ; defe 
pues vna foledad por pena 
ai que caufavna foledad, 
para que fe proporcione di 
cafligo con-el delito-: Sicutr 
fccit abfqut liberis mulleref 
gl aditi s tms > Jlc abfque libe» 
ris erit intcr mulicrcs metter 
tua.

Poco es dezir vque es 
mas penofa vna foledad, 
que la muerte, pues es aü- 
uio la muerte para quien 
padece vna foledad. Pinrx 
el Gran Padre dé la Iglefía 
San Aguftin las quexas,y 
clamores de las madres de 
Berhlen en la muerte de 
los Niños Inocentes , y di- 
ze que al quitarlas los hi
jos para el cuchillo,fe que- 
xauan á los verdugos, di- 
Ziendo r Vt <¡uld me dimitas ^  a 
inanem > [i culpa e]iymed cjk ~ * r 
fi non efl crimen ,.iunge mor- ^ ’jw en v̂ vlr/r/vV*tfm,& libera matrem. Por
que me dexas burlada ; fi 
ay culpa,yo la tengo: fi no 
ay dchto, junta mi muerte 
àia de mi hi jo,y abfuelue
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ala madre.Quedizcsmu- 
ger? que el dolor note dc- 
xa difcurrir,y lapafsion te 
haze deíatinar. Que di- 
zcs? quitarte la vida,, es li
brarte ? darte la muerte,es 
âbfoluerte ? Si, refponde;y 

habla como diícrera,y co
mo amante i conoce >que 
viuiendo padece foledad 
del hijo que la quita; mu
riendo, padece vna muer
te que la efeuía vna fble- 
dad>y muerte, que efeufa 
vna foledadjla apetece por 
aliuio,la defea por con fu e- 
lo > la pide por beneficio; 
por eflo ruega, o la muer- 
ce , que fe daá fos delin
cuentes por íus dclitosjfe 
la den por gracia, íi cita 
inocente: Si non ejl crintent 
funge moYtcYHjÚr libera ma- 
trem.

Con el mifmo fenti- 
rniento fe quexaua de la 
vida,y de la muerte el dul- 
cifsimo Bernardo en la 
muerte de fu hermanoGe- 
rardojá quien tiernamen
te rmaba.2?e;?f W0ry,dezia> 
<¡u<£ ynum rapiendô duos fu- 
riofa peremit. Bien fe llama 
muerte , la que lleuandofc 
á vno,ha muerto a da$.*4 n 
non mors etiam mthi ? Imo 
plus miln\ cui Etique omrii 
morte infelicior yita feruata 
ejl, Por ventura no ha Gdo 
también muerte para nai?

Antes para mi mas muer- 
* te,pues me h a dexado vna 

vida mas miferable que la 
muerte. Vmo^t y'mens mo- 
riarM&hoc di x crimine am> 
Viuofcloparaviuir mu
riendo,y ella rengo de lla
mar vida ? Quaru mitius me
priuaresy ¿ aujlera wors¿yit& 
>/* <¡mm fntftu; namlnta 
fine fruflu grautor mors cjf* 
quanto mas piadoía te 
moftrarás conmigo , o 
cruel muerte, pnuandcv 
me de el vfo de la vida? 

ue de el fruto de la ví- 
a , porgue vida fin fruto 

es mas graue muerte.
Dexenme trasladar las 

palabras de Bernardo îo a 
la boca de María, porque 
no habló en cita ccafion, 
fino á lo intimo de fu co
raron , donde hablaua el 
fenrimiento lo que calla
na la lengua j y fenria el 
coraron lo que nodezian 
los labios. Bené mors, jus 
ynumrapiendo, dúos furiofa 
gercmit&ic fe llama muer: 
te la que quitó de vn gol
pe dos vidas, la que hizo 
con vna herida dos muer
tes,la qué' lleuando al fu- 
jo,quitó la vida al hijojjr 
ala madre. *An non mors 
mihi¡ Imo plus mhi> cui >fi- 
que o ni ni morte mfelicior yi
ra feruata ejl, Por venrura 
no es muerte para mi la 

Ee 1 de



de mi hijo ? Antes para mi muerte de el Hijo: Qxaft 
mas muerte , pues me ha m&rtudymem ,1/itiebdt m>- Oern. dé 
dexadovna vida mas trií- rtens, me morí poterdt, <¡tt£ ^ ment 
t e , que qualquieramuer- yiuens mortud crat,era Ma- Vir&’- 
te.Vmo ytyivcns Moriar,& ria vnainuerta, que viuia» 
hoc dixerim. yitaml Viuo, Jtvna viua,que-moria,mo* 
para viuir muriendo,y ef* riaviuiendo ,.y vio i a mu
ta tengo.de llamar vida> riendo ,y no podía morir, 
porque es mas dilatada la que viua eftaua muerta: 
muerte l  Q¡¡dim mitins me El mayor tormento, que 
frirntrestO ttuflerd.morsthit* inuentó el ingenio de los 
y fu, qtitmfruftu, ndmyitd tiranos, fueatar vn viuo 
Jíne fruBu grauior men efl, con,vn muerto, para qufi 
quanto: mas píadofa te el muerto acabaíTe al vi- 
moftraráijd auílera muer- uo: pero que tirano juntd 
te»priuandome del vfo de jamas vna muerte c5 vna 
la vidavquedeel fruto de vida, finque la.vidá aca

be lajnuerte, ni la muerte

io Sermón de la Soledad

mi vientre» que es el fruto 
de mi vida ».porque la vi
da fin tal Fruto es mas gra
ne muer re. No te agradez- 
co,muerte,la vida,que me 
lias déxado, porque no lia 
fido piedad , fiiio doblado 
rigor. Dexaftéme la vida 
para que llorarte fu muer
te , para que fincierte mi 
fqledad. Eftando fin mi 
liijo,que era la vida de mi 
alma , para que viuo yo la 
vida delcuerpoí Para.que 
quiero yo vida fiñ vidaí 
Mejor me fuera morir de 
el todomuc v iuir mur-ien ■ 
do.

El mifmo San Bernardo 
nos pinta là vidá de Ma-

acabe la vida; Quien vio 
vna muerce viua,y vna v i
da muerra, que fe junta
ron , para., atormentar vn 
coraron amorofo, dando 
la muerte el fentimiento, 
y la vida el poder fentir? 
muriendo fiempre. la vida 
fin acabar de morir; viuic- 
do fiempre Iá muerte fia 
empegará viuir. .0 vida! o • 
muerreicomo aueis hecho■ 
pazes para hazer guerra! 
como os aueis confedera
do contra vn coraron tan 
dolorido ? Baftaua para
afligir á María lá vida, o 
la muerte ¡ pero vida,y 
muerte ; quien vid tal

m  en eilá ocafión, para crueldad ? O  muerte! ó v¿-
que lloremos no menos Iá da¡
yidáde. U .Madre , que la Aún le quedaua a Ma-

4a.



de mieflrd Señora\
ila alguna compañia en 
tanta folcdid , quedauale 
el cadauer de fu Hijo pe- 
diente de la Cruz, que 
fiendo la caufa de fu do
lor,era el iman de fu cora 
$on,y por eiìo no acerta- 
uaà apartarfedela Cruz; 
Stabat iaxta 0#cí/w.Lleuá 
a fepultar al hijo vnico de 
la viuda de Nain » y và 
gran parte de U Ciudad 
con la madre, que figuc el 
feretro,,con el dcfconfuc^

, Io,que fe puede penfar, y 
' no fe puede dezir:Ecce de

functa* efferebatur , filias 
y nicas matrìs fu4 : &  h*c 
yidna erat : &  turba duìta* 
tistmltatum illa. Señores 
porque dexan ir erta def- 
confoladaMahe en el en
tierro dedu Hijo \ Mejor 
fera,que fe quede en fu ca 
fa,templando el fenrimie- 
toGon perder de vifta el 
objeto de fu dolor. Quien1 
puede^decener,refponden,' 
a vnamadre , y apartarla- 
de fu Hijo;Ya loveo;ama- 
bale como madre, fienca 
la foledad que le caufa , y 
ya que la muerte le ha qui 
tado el Hijo > no puede a- 
partarfe de el cadauet que 
fehadexado. Períeueraua 
Refpha dia,y noche junto 

’ a las cruzes, donde efta- 
uan fus hijos crucificados 
por los Gabaonica$,emb^

rajando,que las aues, y las 
fieras ddpeda^aflen fus ca 
daueres,haziendo Compa
ñía á los que la hazian fo
ledad. Que marauilla es, 
que María, la mas amante 
de todas las madres, perfe- 
uere junto a la Cruz,dode 
efta el Hijo crucificado  ̂
Stabat ¡axta Crucem le fu, 
Matcr eiasé No dizc San 
Iuan5f4f,cfta;ni stetit, ef- 
tuuo; fino Stabat, eftaua, 
que fignifica perfeucran- 
cia , porque no acertaua 
María á aparcatfe de la 
Cruz, Stabat iuxta Crucem¿ 

También fignifica eftár 
en pie; y efcogiócfta pof- 
tura , porque la accrcaua 
mas alHijo,que pendía erv 
lo alto de la Cruz. Aqui 
alargaría los bracos para 
coger el fruto de vida de 
el mejor árbol, eomo Eua 
alargó antiguamente la 
mano para coger el fruto 
de muerte de el árbol pro* 
fiibido i mas,como no po
día alcanzar alo alto de la 
Cruz,la rogaua, que fe in- 
clínjfic, como contempla 
San Ephrem. Y que la di
ría; Sino lo que canta la 
Ig'- efia : F le C íe  ramos, arln-r 
d[ta> tenfa laxa yifeera , in
clina los ramos árbol leua- 
tado , pues ellas cargado 
de frutos i hagate inclinar 
clpcfo>6 note haze¡ncli-'



1Z% Sermon de U Soledad
nar la ccrnpafsion.Buelue- 
mç cl fruto , que me lias 
vfurpado, pues no es tv yo, 
fino mió; y fi le llamas tu- 
yo i porque le has dado la 
muerte;con mas razcn le 
llamo mío,pues le di la vi
da ; dame el fruto de mis 
entrañas, pues yo le con
cebí, yo le dial mundoûm 
díñalos tamos, para que 
yo pueda cogerle , Fhfle 
ramos arbor alta , tenja laxa 
Infiera.

Como la Cruz no índi- 
naualos ramos, y defeaua 
tanto la Madre abraçar el 
cuerpo de el Hijo, vso de 
yna traça q la enfeñoej 

, ingeniólo amor; y la conté 
e pía San Bernardo, Volebaty 
* ampUFiichriflum ¡n altopen- 

aentem ¡fedmanus eiusfru- 
jlra protenfa, i» fe complexa 
redwant, quería abraçar â 
Chríftoque pendía de la 
Cruz,y fus manos, no po
diendo llegar à lo alto,caía 
vna fobre orra formando 
vna Cruz , 1» fe complexa 
redibant. Para que forma 
Maria con fus briços la 
CruzîEs para crucificar en 
ella fu aIma,fimicndolc de 
claucsfusctiydados, y de 
lança fu dolor? Mas mifte- 
rio tiene. Ve,que el Hijo 
amaranto la Cruz, que 
aun muerto no la quiere 
«atar,y forma de fus bra-

$os vna Cruz, para que , i  
lo menos ^exe vna Cruz, 
por otra;dexe jos bracos de 
la Cruz,pet la Cruz de fus 
bracos: A.'antis etus frujlra 

protenfa, in fe complexa re- 
¿ibant. Ea,Señor,baxad de 
ella Cruz rigurofa , á la 
Cruz amorofa que oscfre 
ce vueftra Madre : dexad 
vna Cruz buena, por otr a 
mejor: mejor es la Cruz» 
que fe forma de los bracos 
de María , que, la que fe 
compone de dos maderos: 
no dexais la Cruz,quando 
la trocáis. Antes os deziaq 
vueftros enemigos poref- 
carnio:Si Filias Bel es, defi Matth} 
cende de Cruce. Si' eres Hijo M- 4o* 
de Dios, baxa de la Cruz.
Y  no quifiíteis baxar, por
que conuenia mcrir en e- 
Ila,para redimirnos de la 
muerte. Aora osdezimos 
por compaísion : Si Films 
Mana es. defiende de Cruces
fi eres Hijo de María, ba
xa de la Cruz; fí no baxaf- 
re antes por obedecer a tu 
Padre xa aora, por con- 
folar á ru Madre: Sino 
conuino baxar viuo, no 
importa baxar muerro. si 
Filias Mafia eSs defiende de 
Cruce.

No baxó el cuerpo,de (a 
Cruz, porque no fe dixcf- 
fe,quc aun muerto la de- 
famparauajpero viniendo

dos



de mefira Señora. u j
ilospiadofos Varones Ha- íutefplandor, vifticndofe 
mados , el vno Nicod o' de luto^negandofe en ti- 
mus, y el otro Iofeph ab nieblas;fi harta laspiedras 
Arimatia, le baxaroi de la incapaces de dolor, fe hi « 
Cruz,y le pníiecon en los zieron pedamos en la moer 
bra$osde la Madre. Quin te de fu Criador; que har
tas lagrimis derramó fo- ría vnamuger,vna madre, 
bre el cadauer de fu Hijo? y tal madre , teniendo en 
Pensó encontrar aliuio á fus bracos muerto conta-
fu pena » y creció el dolor, 
teniendo mas cerca la 
eaufa de el fentimiento. 
Quando vio aquel roftro, 
que era el Efpejo en que 
fe miraua , fin hermofura, 
ni figura; aquella cabeça 
trafpaílada con las efpi- 
nas, aquel pecho abierto 
con vna lança cruel,aque
llas manos, y pies rafga- 
dosdelosclauos »aquellas 
efpaldas aradas de los aço- 
tes,y todo el cuerpo barra
do en fu propia fangre; 
que dixoîque ímtió?Nada 
¿Íxo , porque la enmude
ció’ el fentimiento. Que 
£ntió,no cabe en humano 
entendimiento; y folo pué 
de caber en el dolor de 
Maria. Bufcaua, fi acafo a- 
uia quedado alguna luz 
en fus ojos obfcurecidos, 
alguna vida en fus labios 
muertos; y nohallaua mas 
que motiuos de dolor, y 
ocafionesdeIlanto.Pero fi 
el Sol,y la Luna ,y el Cie
lo^ la tierra afeitaron fen 
timientos > obfeureciendo

ta crueldad »a fu Criador, 
a fu Señor,á fu Dios, a fu 
Vnigeniro?

No auia llegado d  vlti- 
mo complemento al dolor 
irímenfo de María , aun 
faltaua vn no de tribula
ción , que entrarte en el 
mar de fus penas á darle 
el mayor crecimlento.En- 
tró eíte rio , quando los 
piad oíos Varones toma
ron de fus bracos el cuerno 
de el Hijo »para darle fe- 
pultura;potque harta aora 
eftaua fola,y muy fola,pe
ro no era total fu foledad, 
porque la acompañauá el 
cadauer de el Hijo. En Ix 
primera foledad perdió el 
nombre de Madre, mas la 
quedó el Hijp;en la fegun- 
oa perdió ef Hijo, mas la 
quedó íu cuerpo muerto; 
en efta tercera , aun efte 
confuelo» ódefconiuclo, la 
quitan , porque todo 1er 
eramena, y aliuio, aliuio, 
por la compañía > y penn„ 
por la vifta No hizoMarla 
ios extremos > que Cuelen

las»



las otras mugeres en feme-* que Sara efta muerta. Era 
jantes ocafioness porque Sara, amada compañía de 
no conuenian à la modef- Abrahan,ha muerto,y Ton 
tía virginal, ni à la digni- menefter dos fepulturas, 
dad de Madre de Dios; ni vna para Sara, y otra para 
dîxo à los Santos Varones, Abrahan ; para Sara, por-.
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lo que algunos contetn-

Ílan.g la fepultaílen fu
lijo,porq noparecía bien 

viua la ¡madre de vn hijo 
muerto,y eftaua mal fuera 
del fcpulcroda que tenia a 
fu hijo fepultado. Pero no 
dudo,que fuera paraMaría 
beneficio, quedar fepuka- 
da con fu Hijo, pomo a- 
partarfede el aun difunto.

Quando murió Sara,ef- 
pofa querida de Abrahan, 
compro el Santo Patriarca 
dosfcpulcuras, ó vna fe- 

3 pultura doble, Spcluncdm 
dup!¡cem.\L\ Abuleníe dlze: 
Vocdtttr [peiuned duplex̂ u'id 
erdnt di*<t fpelunc£ , ¿Í7* m 
ynafepehebdtur yir, C'Tin 
*tlid'i'xor, Uamafe fepulru- 
ra doblada,porque conte
nía dos fepulturas, vna pa
ra la muger, y otra para el 
marido. Deipinera que 
Abrahan no folo compro 
fepultura para Sara , fino 
t-ambien para íi. Anticipa
da pi euencio.Si ha muer
to folamente Sara, para 
que es la fepultura de A- 
brahan ? No necefslta A- 
hralnn de fepultura; pues 
eftá viuo,jSi n:eefsicaipor

que muño, y para Abra- 
han, porque murió 5ara;d 
porque murieron ambost 
Sara de fu propia muerte, 
y Abrahan de la muerte 
deSafa ,ó de fu propiafo-; 
ledad. Reparen también, 
en que los dos fepulcros 
eftán)unto$:Speíuncdm du- 
plictmrfMd ¡n y»d Íepíl'cbd-
turylr,& !n dfíayxor,por
que quena A-bralian acá- 
pañar a Sara en la fepultu
ra , y no aparcarfe en la 
muerte de la que le acom
pañó en la v¡da.En lasHif- 
torias profanas leemos de 
algunos hijos,que fe fíizie 
ron fepultar viuos en el 
fepukrodc fus padres, y; 
Elianorefiere,que entre 
los Indios, quando moría 
algún hombre, que tenia 
dos mugeres,lítigauan an
te el Iucz, fobre qual auía 
fido mas amante,y la que 
vencía, pedia por premio 
ferfepulcada en el fepul- 
Cro de fu marido.

Mas amaua María a le- 
fus, que ningún hijo a fu 
padre,mas que ninguna 
madre á fu hijo, mas qitd 
ninguna eipofa a fu efpod



¿e nueftr*
fo 7 élites juntaua todos 
cífos amores, porque era 
Iefus para ella>Efpofo,Pa
dre,y Hijo y íi le fuera

I permitido, ruuiera por a- 
iuio acompañar fu cuer
po e n la fepulturaj mas a- 
compañauale fu coracon, 

que eftaua donde eítaua 
futeíoro.Y ella no acerca
ba áapartarfe de el mono 
mentó,como antes no po
día diuidirfe de la Cruz, 
hada que la noche»que fe 
acercaua, y la modeftia 
rvirginal la obligaron á re- 
¡tirarfeafucafa,

Boluió por el mifmo ca- 
ininopor donde auia ve- 
tildo, regando con lagri
mas, lo que auia regado fu 
Hijo co langre.O q dolon 
O  c¡ compaísioni Auiendo 
falidoNoemi de la Ciudad 
deBelenpara la tierra de 
Moab con fu marido,y dos 
hijos, boluiendo defpuesa 
Belen fola, fin hijos * y fin 
marido, por auerfele muer 
to en fu peregrinación, fe 
pregúntauan vnas á otras 

i . las mugeresdeBclenr/Aec 
e¡} illa Noemh es efta aque- 
llaNoemiíEs la mifma que 
fali©de la‘Ciudad tana- 
compañada í como buelue 
tan (ola ? Y ella rcfpóndia: 
Neltocetis me Noemi> id efl 
pulchram\fedyocate me Ma- 

$±*rnarAtn ¿ fniaqná-

S eñ o ra  z i j
vitadme y aldi repleuit me om 
nipotem , no me llaméis 
Noemi, que quiere dezic 
hermofaìi lamadme Mara, 
que fignifica amarga, por
que me ha llenado oe a- 
margura el Omnipotente, 
Egvefja fnm plena, &  ya- 
cuam reduxit me Dominas, 
porque Tali de mi cafa lle
na,y bueluo vacia , y de- 
famparada, fin marido , y 
fin hijos. Que dixeran i  
María las hijas de Gerufa- 
lcn,que la vieron caminar 
con fu Hijo al MonteCal- 
uario,y la vían boluer fo
la à la Ciudad,fi conocie
ran i  la Madre,y al Hijo? 
Que dirían los Ciudada
nos delaGerufalcn Celef-J 
tul, peregrinos efte diaert 
la terrcna?£f<ec e(l illa Noe- 
fw:?Es efta aquella Noemi? 
aquella la mas hermofa de 
todas lasmugeres i la mas 
feliz de todas las madres? 
Y María refponderia en 
fu coraron : Neyocetis me 
Noemi, id eli pulchram , fei 
y  ocate Moristi eftydmardmy 
quia amantadme- y alie re* 
pienti me omn'potens.EgrefJa 
f  plena, &  yacuam redu - 
xit meDomintis*No me lla
méis Noemi, que fignifica 
hermofa,llamadme Mara, 
que fignifica amargá , lla
madme Maria, que quiere 
dezir raar.de amargura, 

E í l?oc-
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porque me ha Heñida de Adas íioEaa % como eíl 
amargura d  Omnipoten- bien María fin leías? Can 
ce,mofleando fu omnipo- Vos hablo » o buen Iefus; 
cencía en amargarme* Salí pues refucitafteis al hijo- 
de mi cafa llena,y me buel de la viuda de Naín, por- 
ueel Señorvacia,íalillena que no quedafle Cola,, y 
de felicidades, aunque 11c* aefamparada la madresco- 
nade amarguras, porque rao nojrefucitais para a- 
íali con mi Hijo >que era compañar a vueftra ma- 
para mi rodas las cofas, Hi dre, mas fola , mas defam- 
ip,Padre >Eípofo, Señor, parada , y mas digna cte 
Diosiy. aora bueluo vacia, compafsion?En la Cruz os 
porque bueluofin mi Se- quexafteis de vueftro Pa- 
ñor,y mi Hijo, que perdió are»pojcque os auia defam- ** ...r 
la vida cnla Cruz ,y guar- parado, Vt<¡wd derelquifti . /  
da £u cadauér el üepulcro. meicomo no cemeis^que fe '" * 
Vocite me Máñdm, ¡¡ui* a- quexe vueflra madre de 
iMdritudtne rejdeuit mtomm Vo5rporcjuefa aueis dexa- 
fotens, llamadme María,, do,Vt fw'dierelj^uijh mei 
porqué me ha llenado de lacob no quilo admitir 
'amargura.él Omnipotei> confítelo,quando vid latía 
te. nica de fu hijo Iofcph te-

Dadme aorx, Señor, li- ñida enfangre,ycreyó que 
cencía,para que me que» le auia dcfpedagado m G (t 
xe de Vos,porvuefttaMa- fiera, Nolnit confolatlonem _ *n‘ 
drc.Defpues de auer puef- dccipere. Y  quedauanleon* 
co a Adan en el Parayfo, ase hijos, que pudieran bie 

- dixtfteis: Nonrjlbonum,%o- fuplir la falta ae vno. Pero 
minem tfjie no es bie, María, que tiene vn Hijo

Íue el hombre elle fofo. folo,quc es codos fushijos, 
qui de Yos para Vos>Se- y vale mas que codos lo$ 
ñor; fi no es bien que el hijos de los hombres, que 
hombre eílHolo, como es confuclopuede tener en fu 

bien, que eftfc fola la mu- falta?que aluno enfu muer 
ger?Si no efta bien Adan te?Eftx«s la YerdaderaRa- 
folaen vn parayfo de de- chel►  que llora fin inter
ley tes,como eftá bien fola mifsion la muerte de fus 
María ea vn valle de lagri hijos, porque no fon; Rd- MW * 
mas,en vn mar de tribuía. chel pltransfilias fkost&no- i?, 
ciases | Sa fio cftá hita hit canJaUri t̂idnonfunt.

Si

x'í6 Semen de US dedad
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Si algufto me dixcte ,~q piaras ? Y^ella r'efpo n dio: 

paca cüo queda luán , al Ovi* tuierut DommummeO. 
qual dio Chnfto á María &  nefcioi’ybi pofuerunt etttn, 
por h¡}o:Mttlier, ecce Filius porque roe han quitado a 
tuus.Ay dolonqueiluan le mi Señor, y no se donde le 
quedamadre,y ¿Mariano fian puerto. ff*c cum d'txif- 
le queda Hijo.Antes hallo fettconuerfa eji retrorfwn , y 
nueua caula de fenrimien- boluióles las eipal.das.Per- 
to,y vna nucua íoledad, o donadme Magdalena; que 
{res nueuasfoledades,por- no os moftrais correfana 
q uc no folo padece María en boluer las efpaldas a los 
toledadcs de fu H ijo, mas Angelesiboluea el roftro a 
aun foledad de fus mifmas los Principes de la Corre 
foledades. Yo me declara- del Cielo, tan digno de 
re. Eílá María fola fin el refpcro, y veneración. No 
hijo viuo, (ola, fin el hijo quiero, dize Magdalena, 
muerto,y fola fin el bi jo fe porque he perdido a mi Se 
puteado,y aun eftas foleda ñor , Tuierjmt Domwm 
des no-la acompañan,por- mrumeftoy fola fin Dios,^ 
que en todas la acompaña efta foledad no la 'pueden 
Juan con nombre de hijo. fuplit los Angeles: fi coti
lla razón es, porque luán uerfo con ellos, perdere el 
puede quitar a María el nombre de fola, y no eft a- 
nobre de fola, mas no pue- re acompañada, pareceré 
de acompañarlaiporque la acompañada  ̂con eíTo ef- 
íolcdad, quehazevn hijo, tare mas fola, porque me 
no la fuple vn cftraño, y quitarán mi foledad, fin 
menos la foledad, que ha- hazerme compañía; dexé- 
ze vn Dios, puede ftiplirla me fola, ya que no me a- 
vn hombre. Como fuplirá compañan. Comerfa ejl rr- 
Iuan, que es puro hombre trorfym. 
la foledad,que hazc á Ma- Efto podía fer algún có*
riavn Hijo Dios? Podrá fuelode María» eftátfola, 
quitarh el nombre de fo- pues no eftaua acompaña- 
lacero no hazcrla com- da,ó eftár acompañada de 
pañis. fu foledad,oue Iiaze copa-

Bufcando la Magdalena ñia á los folos,y á los trif- 
á Chrifto en el fepulcro,la tes. Pero vna foledad jm- 

7od. 10. preguntaron dos Angeles plicada.co vna compañía,
15. la caula de fq llanto. &¡¡jd que n¿ acompaña, ni dexa

F fi  fo-

Ver. 14;
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fola>es doblado tormento» fola, porque fe llama Iüátl 
porque ♦ s doblada fole* fu Hijo. Ecce Filmi twts. Ef- 
dad. Difcreca anduuo fo- taua fola fin el liijofcpuU 
bre amante la verdadera tado,y no la tenían por fo-* 
madre en el juyzio de Sa» la,porque tenia a luán, en 
lomon, quando pleitean- logar de hijo ; Ecce Filias 
do las dos mugeres, fobre ttms\ y finalmente eftaua 
qual era madre del infan- fola fin las tres foledades,' 
te viuo , y mandando el porque luán Ja hazia en 
Rey,que fe diuidieffe, y fe todas compañía: Ec« Filius 
diede la mitad à cada vna, tuus • 
la que le ama parido, en- OMaría mar de amatJ
terneciendofe fus entra- guras ,ó afligidifsima Se
ñas,pidió', que no le diui- ñora, ò defconfoladifsima 
dieflen., fino que fe diefie madre, quien podra con- xhreA'. 
todo entero à fu competi- folarce : Cw cvmparttbo tei » j .  
dora.. Digo, que anduuo “iti etti afslm'ilabo te, filia * ¡i 
dife reta, fobre amante, en FJlerufalemxui exaquabo te, 
querer antes perder todo Gf confolabvr te , "Virgo filia 
el hijo, que recibir la mi- Storti magnd efl yelttt maré 
tad> jorque perdiéndole contriti# tua> quis medebitu* 
todojquedauafokjy pare- Aquí en te compara
da folailleuando la mitad, rè, donde hallaré tu feme  ̂
ni quedaua fola, ni acom- jame, hija de Gerufalen: a 
panada , porque fa mitad qnien te igualare , y te 
de el hijo nobaftaua para confolaré, Virgen hija de 
Hazerla compañia,y baila- Sion ? grande es, como el 
ua para, quitarla la fole- martu contrición, quien 
dad.’ te darà coníuelo ? Para

Afsilüano fiiplia laíbíe confolaràla hija de Ge ;̂ 
dad,que hazla Chetilo, y rufalcn y la Virgen de 
quicaua à Maria el nom- Sion , bufea Geremias 
bre de fola.Eftaua fola con quien padezca iguales pe* 
el hijo vino,por faltarle d  ñas, quien fientafemejan* 
nombre de Madre de tes aflicciones , porque la 
Chrifto>y no pareaia fola, compañía en los -dolo- 
porquefe Uamaua madre res firue de aliuio à los 
de luánz Ecajilius, Eftaua triftes. Y por effo fe que- 
fola por la muerte del hi- xa Chriíto por Dauid?; 
jo, y no tenia nombre de hablando de fu Pafsiorr*
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de nuefíra Señor a". z z 9
Stíflinto, qm firmil contri ¡la- remónos junto a ella , co- 

&  non fuit; Ó* qui mo los amigos de lob , y 
confoldretur non inMeni) lloremos fus foledades eu 
bufque quien fe cotnriraf- filencio. Para eílo acabe- 
fe conmigo,y no le huuo,y trios la oración fin acabar, 
quien me confolaíTe,y no porque hablando del do
lé halle. Todo es vno,con- lor de María, ni fe puede 
triftarfe con Chrifto , y acabar, niprofeguir, por- 
confolar á Chrifto, y no que para acabar fobrâ  
ay otro modo de coníolar- fiempre dolor,y parapro
le,fino fencir fus penas,pa- feguir falcan fiempre pala-' 
decet Cus dolores,y partí-- bras;perficionenlas lagri-- 
cipar CusCentimiencos. mas lo que no pueden-

Siqueremos conrolar>i las vozesdiore-
la* que es inconfolable, fin- rnos*
tamos fu deíconfuelo, fen^



S E R  M  O  N
D E L  M I S E R E R E .

Atiferere mei Deas jecandam magnam 
miferkordiam ffíam.PCahv, jo,

SSI empichaDauíd el Pfalmocin-: 
quenta,el mas celebre de quantos ca
tó á fu harpa, con mas dolor que ar
monía,con mas lagrimas que confo- 
nancias,con mas fufp iros queacenros, 
defpucs que reconoció lagrauedad de 

Cu pecado,con que ofendió al Señor, adulteró con Bcr- 
íabe,quitó el honor,y la vida á Vrías,y efcandalizó to
do el Pueblo de Iíracl. Por eflo ha pairado el Pfalmo si 
fer Pfaltetio,© inftrumento mufico,a cuya trífte,fi fua- 
ue,armonía,lloran los pecadores fus culpas mientras la 
Iglelia con el pide per dón para codos los culpados.

En el pide Dnuid al Señor quanco puede defear vn 
pecador , para paflar de la culpa á la gracia, de la man
cha á h pureza,de la flaqueza a la fortaleza , de la im
perfección a la perfección,y Analmente del infierno ai 
P.iraiíb,y de la tierra al Cielo.Y moftrandofe no menos 
elocuente Rhetorico,que diedro mufico,empieza cap
tando la beneuolencia áiaDiuinaMÍfcncordia,ó al 
miúno Dios,que ferrccia mas dede atributo,que de 
los d» mas,llamándola Grande, Secmium magnam mifeA 
r'tordutmiudm ; para empeñarla con el renombre de 
Grande a que le perdone grandes pecados,y conceda 
¿iñudes (altores. “ No-,



delMìfererei z) i
Nouedadh a zeà -San A:nbro(ìo sfte epiteto,y dize: 

Jiouaym fallar,coriunflio èjì ,->t magna mijtricordia dica* 
tw r& w» facile alibi lc£ht>n memini, nueua es, fi no me 
engafio,cfta-jj.mca de llamir grande à la mifericordia^ 
no me acuerdo auerlo leído en ocra parre. En muchos 
Pfalmos llama Dauid grande à la mtlericordia. pero no 
dexa defer por elfo la junta nueua •, antes qtuntas mas 
vezesfe repite es mas nueua,ò caufamas nouedad,por
que no dàefte. epiteto à la ju(licil»ni à la fabidur¡a,m 
«los otros arri loutos.Pues que no es tan grande la juíli. 
cía,como la misericordia; la fabiduria, como la clemen
cia? el poder como la piedad? La folucion della dificul
tadla de fer la materia dd difcurfo della tarde»para d  
qual neceísito de la gracia

Adiferere mei Dem fecundum magnam 
mifericordhm tuam. Píalm. j o.

P Ara refbluer ca gra- 
ue dificultad,fe de- 
ue fuponer h. dií- 

tinclon q hazen losTheo- 
logos de los atributos di- 
uinos, conficLerandolos en 
fí mifmos,y en fus efe&os. 
Confiderados en fi, todos 

, fon iguales, o por mejor 
dezir la mifma igualdad* 
porque fon vna eflencia

2ue fe identifica con to- 
os ; confiderados en los 

efettosque fe atribuyen á 
cada vno, puede auerdef- 
igualdad , que es defigual- 
dadde l©s efe&os, no dtl 
principio,En eftc fentida 
fe puede llamar arriburo 
grade la mifericordia ref-
pe&o de los demas >x cx*

cílefentido fa llama gran
de Dauid. Por cífo en di- 
ziendoj Secundum magnam 
mifericordlam tuam; añade, 
&  fecundum multitud nem 
miferationum tuarum dele 
¡niquitaren* meam, y fegim 
la multitud de tus mife ra
ciones borra mi iniquidad. 
Con efte fegundo verfo 
expene el primero,mof- 
trando que llama grande 
á la mifericordia, por la 
multitud de fus roiferacio- 
ncs,yq fas muchas obras 
de mifericordia, Secundum 
multitudincm mifcratiomm 
tuarum, la han hecho el 
atributo grande, Secundum 
magnam mifericerdiam tu a.

El miftno Dauid en
ofr©

1. +Afo- 
log. pré 
DdU* Cr 
1 1,
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Sermon2-3 i
otro PÍaJtno 3izc , que las
maeraciones de Dios ex
ceden á rodas íus obras: 
M ife r d tio n e s  tm s fu p er o m - 
n'.d operd cm s. Q ík  fon mas 
las obras déla mifericor- 
d¡a>quelnsde la jufticia^y 
los demas atributos. Pero 
mas dize ,y con mas em- 
phafís, juntando flequen- 
te mente en losPfalmos ef- 
tas dos palabras, M i f t r i -  

¿ors 9 &  m ifevdtor j miferí- 
cordiofo,yel que haze mi- 
fericordias; que eíTo figni- 
jfica M i f e r e U o n p Q t q u Q  vnas 
vezes díze:D om in a s m iferi-  

coysj &  nvferdtor 5 el Señor 
es mifericordiofo , y hazc 
naiferlcordias; y otras ve
zes D om inas m iferdtor 5 &  
m lfe r ic o r s , el Señor haze 
mifericordias,y esmlferi- 
cordiofo. Para que es eíla 
repetición; No baila dezir 
M if e r ic o r s , el Señor es mí- 
fericordiofoíó M ifc rd to r ^ ú  

Señor haze mifericordias. 
No fuele guardar Daufd 
femejante eftilo, quando 
habla de los otros atribu
tos : no llama al Señor juí- 
to,y el que caftiga ; Sabio3 
y el que conoce í Podero- 
fo,y el que obra *> como le 
llama mifericordiofo,y el 
que haze mifcrlcordias; 
M [fe r ¡c o Y s> &  m iferd tci; m i-  

fe v d to r  &  m ife n co rs.
Con granmiílerio jun

ta cftos términos cIProS 
fcta.Mifericcrsi fígnjfica el 
atributo de la mifericor- 
dia; Mifwater«, fignificael 
exercicio de efle atributo; 
y nos quiere dezir, que el 
atributo de la mifericor-; 
dia en Dios es atributo 
con exercicio, Mifericors 
&  miferdton porque el Se
ñor no folo es mifericor
diofo , fegun fu eflencia,^ 
naturaleza; mas es vn mi
fericordiofo que haze m¡- 
fericordias, fthfericorsi ¿7* 
miferator. No dize 1 mif-' 
modelosotros atributos» 
porque parecen atributos 
fin exercicio, es Dios juf- 
to,y parece algunas vezes 
que no haze jufticia ; es 
poderofo,y parece que no 
puede; es fabio, y parece 
que no fabe»la mifericor- 
dia parece lo que es : es 
Dios mifericordiofo,y pa
rece mifericordiofo, por
que exercira mifericor- 
dias. Por eflb Dauid en ef- 
re Pfalmo junta el epíteto 
de grande con la miferi- 
cordia, Secmdum mdgmm 
mifericordidm tudm\y la mi- 
fericordia con la multitud 
de las iniferaciones, Et feA 
cundum■ multitudinem mi feq 
rdtiomm tudrwmpata mof-j 
trar,que la mifericordia f<$ 
ha leuantado con el re-j 
nombre de grande, por laf

muid
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m u ltitu d de fus miferacio • le prohibid vno, porque 
nes. entendieílé que no era

No folo es la mifericor- Principa Soberano , que 
dia atributo con exerci- era vasallo de el Rey del 
ció,mas quita el excrcicio Cielo, aunque Monarca 
á ios demas atributos; y de la tierra. Comió Adan 
por elfo es tanta la mulri- del árbol vcdado,quebrá- 
Cud de Cus miferacioncs, tó el precepto diuino , fií-

nie todo lo que dexan tó a fu obligación, y a. fus 
rar los otros atribu- obligaciones ¡haxó el Se
tos fon obras de lamifeti- ñor a reíi denciarle, y era* 
cordia. No puedo compa- pe$ófe á paífear por el Pa

rarla con todo1!, que fuera rano, y aclamar: 
materiamuydilatada,aun- "VÍ» e.<>. Adan, donde eftás» 
queguílofa; compáratela No parece voz de Dios¡ 
con los tres que he apun- porque ella voz es de quic 
cado,con la Sabiduría,con ignora donde ella. Adan,y 
la Omnipotencia,y con la Dios lo fabe todo,y no fe 
lu(licia;y vereis como los le efeondenada. De Dios 
domina,iba á dezir los ti- es la voz,yno fe puede du- 
raniza , pero me abftengo dar,porque lo dize el Tex- 
defta voz , porque lo que co  expresamente: Vocauít 
parece in juria de los otros Dominas Deas ,/ídam, &  
atributos, vier e a redun- dixit ei,yhi ei »Llamó el Se
dar en fu mayor gluria. ñor Dios Adan , y dixole, 

Queréis ver como do- donde efias» Pues ce nao 
mina Iamifericordia á la pregunta Dios» como ig- 
Sabiduria»Verid conmigo ñora el Señor donde eftj 
al Paraifo. Crió Dios a Ad an?
Adan en el campo Damaf- No es voz de la igno- 
ceno,enriquecióle de do- rancia, dize la Fe s es voz 
nes naturales, y Cobreña- de la mifericordia , que 
rurales , pufole en el lugar quiere dar tiempo áAdan, 
de las delicias , dándole para que fe reconozca,pa- 
dominio fobre los brutos raque fe arrepienta, para 
de la tierra, los pezes del que pida perdón. Cítale 
mar, y las aues del ay re; antes de juzgarle, para q 
concedióle licencia para fcdifpongaadarrazon de 
comer de todos los arbo. íiiy pregunta loque (abe, 
les del Paraifo > Colímente como fi lo ignorara, par a

Gg que

Ge». s#a



SeWQñ
que el be robre aliente fu niulaj pateCé qtié ho fabe, ’ 
confianza > y conozca que porque perdona : la trufe*. 
elIvKz que quiere igno- cordia le hazé parecer cié- 
rat donde efta el reo, cieñe go a los ciegos * la piedad ■ 
gana de nofaber los deli- ocafiona que le tengan 
tos,de faberlos como fi los P°r ignorante los ignora* 
ignorara, de perdonarlos» tes. A.1 amor humano pin- 
como fi no los fcvpiera. C6 tan vendados los ojos,por 
el mifmo intento pregan- q**c no ve defedlos en el 
tó defpues à Caín por fu amado ; y puede fer hero- 

Gtn- hermano Abel,Vbitftjibel glifico del Amor Diurno,
S* frater tuusiy huuicrale im- à quien venda los ojos f̂u 

portado al frat àcida , no demencia,no para no ver» 
menos que el perdón de fino para diísimular nuef- 
fu delito, faber !o que el tro* delitos, como fi no los 
Señor quería ignorar,con- viera»para perdonar nueí- 
feflar lo que Dios difsi- tras maldades, como ñ las: 

■\ mulaua faber porque lo ignorara.
quería perdonar. En ninguna obra ha pe-

I Quantos cxcmplos pu- ligrado tanto el credito’ 
diera ategar de las diuinas de la EHuina Sabiduría» 
letras, en que parece, que como en la Encarnación#1 
et Señor , ni v e , ni (abe, a, Redempcion » porquepa- 
fuenja de mifericordiofoí rece que aun no fabê  fer 
De que tomaron mal oca- Dios el que fe anonadó ha 
fion aquellos necios para zíendofe hombre, y tnu- 
cómeter todo genero de riendo en vna Cruz. Por 
maldades, diziendo :AW  lo qual dize eí Apoftol San 

*['93*7 hidebit Dommus,ntc mitili- Pablo: Nosdutem frédica- 
gir Deus Jacob, no lo vera mus chrifhtm crucifixwn,Iu- 
el Señor , ni lo entenderá d«is qmdem fcd»ddlum,gen~ 
el Dios de lacob. Y nofo- ¿bus dutem flnlt itidm, pee- 
tros con Fe de la Diuina dicatnos à Chrifto cruci* 
Sabiduría dezimos con las ficado, que es efcandalo 
obras,lo que aquellos in- para los ludios, y cftulci- 

/ fieles có las palabras:cbra- eia para los Geatiiesij pa
nos, como fi Dios no tu- ra los mas fabios de los 
uiera ojos para vèr nuef Gentiles, quales eran en 
tros delitos. Mas parece aquel tiempo los Griegos»’ 
que no yé, porque difsi- de quien habla aquí p««->
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cípalmcocé el Apoftol, ¿Icant Ágyptlj: cutíide edn*
Gr&ci fapientidm t}u&'twt> xit eos , "Vi interficeret in * 
nos Auttm prddicdtnus, montibpfj&dclerct de tcrr¿4 *
No cenia Dios otro medio mirad Señor no digan los 
de redimir al hombre,fino Egypcios,quc jos aueis fa
cí hazerfe hombre,y mo- cado con engaño dcEgyp- 
rir en vna Cruz ? Muchos topara matarlos en los 
medios tenia. Pues porque montes. No veis como 
eligió eftccon defcredico Moyfcisvarontajidifcre- 
¿e fu fabiduria? La miferi- to»tan familiar a Dios,jr 
cordia fue la caufa. Sic que cambien conocía fu 
I>t*s dilexit muninm, dize condición, !c propone por 

* Chrifto , >r jiUttm fnum tazón el que dirán? Y no 
ynigenitum dures, afsi ¿amó la defpreció el Señor , an*
D ios al mundo,que entre- tes le nizo tata fue^aque 
gó a fu Hijo Vnigenico, perdonó a fu Pueblo. Pia- 
para que padecieíle,y mu- catgut e(l Dom:nas, ne fd~ VcrJA 
rícíle. Espofsiblequc tan- ceret rnafam, yuod locutus 
to puede con Dios la mi- fiterut diuerruspepttlÚ fuum¿ 
fericordia que atropella el Aquí de Dios. Si repara 
crédito de la Sabiduría! Diosen el que dirán los 
No reparara Dios al ele- Egypcios, para dexar de 
gireftc medio» que auia c artigará fu Pueblo, Ne éi- 
de parecer ignorancia, y cunt JEgypti ôtqwz no re- 
cftulticiaáles mas Cabios para ,cn el que dirán los 
del mundo. Gentiles, y Sabios de el

Oygo dezir átodos que mundo, para mpadeccr,y 
no aula de reparar Dios morir en vna Cruz IGcn- 
en dichos de hombres* Lo t¡bns atttem jluftitiam* O 
niifmo deziayo antes,haf- que ay vna gran difrren- 
ta acordarme de lo que le cia’EI que dirán losEgyp- 
pafsó á Moyfes con Dios, dos es contra laMífencor-
.Qujfod Señor deftruir á dia,elque dirán los Grie- 
fuPueblo,por el pecado g is es contra b Sabiduría, 
de Idolatría, quec imeció y no repara Dios en el que 
adorando aquel becerro dirán contra la Sabidoria, 
de oro; y vna de las razo- y repara en claque dirán 
mes principales,que Moy- contra laMifericordia.Di* 
fes le propufo, para que le gan lo que quifieren con- 
perdonaile, fue, Ne, qu£fo tra la Sabiduría, defprecia^

G g i rá
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t í  el Señor los dichos de que de que no Caftígu« 
los h o m b r e s ,  con tal que No parece flaco también, 
no le toquen en laMife- quando le aplacan nucf- 
ricordia , que es tocarle tras oraciones * quando le 
«nuY en las niñas de los vencen nueftras lagrimas»

. ' quando le atan l as manos
Ño domina menos la nuefttos fufplros> Lagri- 

Mifericordia en la Omni- mas,y palabras fon armas 
potencia , obligándola a de Los flacos ,  y quien fe 
que omita los caftigos a dexa vencer deftasarmas, 
cofta de fu fama; porque á parece mas flaco que los 
tos que ¿¡(curren con los flacos. .
ojos, y no lo miran a la Nunca pareció el Scnot
luz de laFe,parece flique. mas flaco, que quando fe 
za lo que es piedad , y no hizo hombre, y fingular- 
poder el no querer. No fe mente en el tiempo de fu 
aparten de el coloquio de Pafsion. Vinieron a pren- 
Moyfes con Dios,y oy-gaii derle fus enemigos, echa-, 
lo que le dize al Profeta: ron mano de el í y Pedro*: 

gxod. nmitte irufcdtttr f«r- mas anirooío,que pruden- 
í í » ip. ror mem contra eos, &  de- te > faco ta efpada contra 

team tos. Dexame enojar todo vn efquaaron de Sol- 
contra mí- Pueblo, y que dados,y hirió a vn fieruq 
los acabe. Que dezis Se- del Sumo Sacerdote. Mi*- 
ñor 5 Vos pedis a Moyfes role Chrifto con afpe£h) 
que os dexc enojar* vos le feuero.y dixole: í̂n putas, 
rogais,queo s permita caf- <¡ma no» pofjum rogare Pa 
tigirdon vozes effas de vit tremmcum.CT' rchmbh mr- 
Dios codo poderofo ? mas i* pías <¡namdaodecim legio- 
parecen de vn hombre nes *íngelorum i Penfaís, 
flaco , que puede menos Pedro, que no puede yo

Sue Moyfes. Vozes fon de rogar á mi Padre,y me en» 
)¡os todo poderofo, pero biaramas de doze legio- 
jfonvozes que fe las haze nes de Angeles > Notable 
dezir laMiíericordia con dezir! Ha confesado Pe- 

el de feo de perdonar al dro á Chrifto por Hi jo de 
Pueblo«como- nota San Dios vino,y ha dé dudar, 
Gregorio ; y no repara la que puede librarfe,fi qoie-, 
Mifericordia en que pue- re,de fus enemigos?y pen-i 
da parecer flaco ttue? far que neeeísica de fu de-,

fea»
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fenfa?Af$i parece, que lo f&luum facire. Bien dixo 
pensó; y no rué efpanro, Tertuliano que Dios fe 
porque eftá Chrilto ran hazedaño con íupacien- 
pacientede miícricordio- cia, Vtfitdfibt paticntid de *?e 
fo, tan fufrido de pacien- trabat-, porque quandoto- ucnuc  ̂
te,tolera tantas injurias de lera las ofenfas,parece,qué 
los hombres, que fu pa- no puede caftigarlas. Pero 
ciencia parece flaqueza, la mifericordia le obliga á 
y fu-piedad falta de po- efta tolerancia, contra e! 
aer. crédito de la Omniporen-

El do&ifsimo Salme
rón dize claramente, que 
Ped ro fue reprehendido 
en cita ocafion , porque 
falcó a laFe,penfando que 
Chrifto neccfsitaua de fu 

om. i o defenfa. Defecit h&c Petri 
raí?, 17 ¿efenfio in F¡de: quid fi chrí- 

ftum credldijjet Deum epatare 
dehbdtrfuoa non ei opus erdt 
fud defenftoneyfaltó efta de
fenfa de Pedro en la Fe, 
porque fi creyeta,qChri£- 
to era Dios, deuia faber 
que no necefsitaua de la 
defenfa de los hombres. 
Miren en que eftado ha 
puerto fu mifericordia á 
vn Dios Omnipotente, 
que neccfsita de dar fatif- 
facionalmas fabiode fus 
3ifcipulos,de que puede,fi 
quierejibrarfedclas ma
nos de los hombres, y ven 
garfus injurias. Y fi efto 
penfaua Pedro , ya no me 
efpanto que le tuuieflen 
por flaco, los que le mira- 

Mdttb. uan en ja Cruz , Âlios fal~
x ** 4a*• uosftcit ifeipfiitn mn [otefi

cía.
En ningún atributo e- 

xcrcita mas el dominio la 
mifericordia , que en la 
jufticia, porque la tiene 
como prefa, y no la dexa 
caftigarlosdel¡tos.iWi7>n- P/̂ 144} 
cors DomimsiÚP iujlus, dize 
el Profeta , Deus nofiet 
m¡fereturyW\{CTÍcotáio(o es 
el Señor, y jufto , y Dios 
tiene mifericordia.Repara 
San Ambrofio. que repire 
Dauid dos vezes la miferi
cordia ,y vna vez la jufti
cia , poniendo la jufticia 
enmedio de la mifericor
dia. m{íericord¡am pofuity JnOrdt;

fewel iuftitiarnu'n medio iufh ¿e 
tid efi gemino fepto inclufd Theod* 
mifericordia , dos vezes pu
fo la mifericordia, vna la 
jufticia,y enmedio la jufti
cia cercada de dos muros 
de mifericordia.Eftos mu
ros no firuen de guardar st 
la jufticia,fino de guardar
nos de la jufticia : los mu
ros de las Ciudades guar
dan a los cercados, de lo».

qnc
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que cerean.y aquí los mu- juftifioacion; corito {I ma,

#/. j 18.
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ros guardan a los que cer- 
canjde la iufticia,que eíH 
cercada. Cercan los peca
dores á la jufticia, la com- 
baten»y prouocan con fus 
culpas,y Dios la tiene cer
cada» porque no falga á 
deílruirlos. Los muros fon 
paflón,y priíion doblada, 
Geminofeftoy porque íi r5 - 
piere vn muro la jufticia, 
quede otro muro i fi rom
piere el muro quede el 
antemural,In medio iuflitia 
ejl gemine fepto inclufd mi- 
fencordi*. Ño eftrañeis ya, 
que execute la jufticia ran 
pocos caftigos en el mun
do, fi ella cercada de la 
tnifericordia , que rio la 
dexa falir á hazer fus co- 
rrcrias en el campo de los 
pecadores*

No obftante lo eftrana 
el mlímo Profeta en otro 
Pfalmo,donde dizc á Dios 
cftas palabras. Mifencor 
¿id tud, Domine plena e(í 
tirrdiiujlificdtiones ruds doce 

Señor la tierra efta lle
na de ru mifericórdia; en- 
feñametus juftificaciones. 
Otra Ierra, Doce me t^ta- 
tem ttidm , enfename tu c* 
quidad. Entiendo afsiefte 
lugar:Señor, la tierra eftá 
llena de tu mifericórdia, 
citando llena de pecados,_r — • . *

claro dixera :• Señor bien 
se,g eres jufto en todas tus 
obras, y re£to en codos tus 
juyzios; pero no entiendo 
elle mifterio.Como eftan- 
do llena la tierra de cul
pas , hurtos, homicidios» 
adulterios, traiciones,per- 
jutios,idolatrías,y todo ge 
neróde maldades,y abomi 
□aciones, efta, llena de tu 
mifericordiaímereciedo ef 
car llena de .jufticia , de 
caftigos, de cormentos, de 
muertes» Doce me «quita» 
tem tuam, enfename tu ê  
quidad. Dime,como def- 
puesde tantos delitos, ha- 
zcs falir el Sol fobre los 
buenos,y los malos? como 
enibiasla lluuia fobre los 
juftos,y los ínjuftos? como 
das vida a los pecadores? 
como ¡das riquezas a les 
delinquentesícomo llenas 
de bienes a los que folo 
merecen males? Efte mifte 
rio no entiendo, efte fe- 
creco no alcanzo; enfeña- 
me Señor á concordar lá 
mifericórdia con la jufti- 
c\x. Mifericórdia tua? Domi
ne , fiend efi terrj: doce me 
«quiitdtem tuam. Y  verda
deramente es vn mifterio, 
en que no halla razón U 
razón humana, vn piéla
go, en que no haze pie d

enfename cu equidad, y • dilcurfo, vn laberinto, en
que
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qué Camina a ciegas, y fia 
hilo el ingenio de los mor- 
cales i y fi no recurre á la 
Fe,no parece equidad tan
ta piedad.

Verdad es,que fe quen- 
tan enla Efcricura algunos 
graues caftigos i pero fe 
quentanjy las culpas no fe 
pueden contar, y mucho 
menos fe pueden contar 
las mifericordias. Verdad 
es que Dios amenaza mu
chas vezes a los pecado
res,y tes mueftra la efpada 
de fu jufticia;pero amena
za para no caftigar, ame - 
za, para que los hambres 
huyan,amenaza,para que 
los delinquentes fe reco
jan a fagrado ; por effo cf- 
grimc la efpada, por cíló 
apunta con el arco ; y íi tal 
vez hiere a vno con el ra
yo,efpantaá muchos con 
el trueno, para que efeu- 
fen femejantc caftigo. Ef- 
to es fer Iuez*ó fer padre?

No fe encuent ra menos 
dificalrad en lo que haze 
la jufticia diuina,que en 
k> que dexa de hazer. Di- 
ze Dios por Iíaias : P*nam 
in pondere ¡uiicittm> &  iujii- 
tUm in menfura, tengo de 
poner el juyzioconpefo,y 
Ja jufticia con medida. Af
ilio pide la jufticia puni- 
tiua,y la diftribucíua, que 
a cada vno fe le de lo que

ftrere 1 3 ^
mereceyfe pefe con el de
lito el caftigo,y con el mé
rito el premio. Pero la mi- 
fericordia diuina h a z e ,  
que la jufticia dift* ibuciua 
de el premio corrido , al 
merito;y lapunitiua de el 
pcfoefcafo,á los delitos.
De ladiftributiualo dizc 
el Apoftol; M om entancum y 
&  lene tributdtionis n oflra  l 7* 

Jupra modü in [u b lim ita te  a -  
ternum  g lo r ié  pondas apera* 
tur in Coelts, por vn trabajo 
ligero da el Señor vn pefo 
eterno de gloria fobrema- 
ñera excedcce.Y de ambas 
juftias lo afirman vnifor  ̂
mes los Theologos: que 
Dios premia, V ítra  c*ndig- 
m m ; quieren dezir , mas 
de lo que merecen las bue
nas obras; y caftiga O tr a  
condignun*)menos de loque 
merecen los pecados. Efto. 
es poner el juyzio en vn 
pefo,y la jufticia con me- 
dida? dar corrido el pefo 
del galardón,y efeafa la pe
na de los delitos? A codol* 
refpode,g la mifcricordia 
obliga i  la jufticia a cafti
gar menos*y premiar mas- 
Y fi domina afsi á fa jufti
cia,a la fabiduria, á la om
nipotencia, ya todos lo» 
atributos , con razón fe 
puede llamar Grande ,£*- 
cundiim magnam m iftricm *  
diam  tm m *

No
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. No quifiéra que huuíe- 

ramos ofendido la niifcri- 
cordiajqueriendo cngran- 
decerla> ni que fe quexara 
de que la hemos hecho 
menos pía con las perfec-' 
clones diuinas,por hazerla 
piadofá con iasculpas hu- 
imnas.No lo creo; porque 
bien confiderado,m la mi- 
fericordia íc puede dar por 
ofendida de nofotres , ni 
los atributos por agrauia • 
dos de la mifeticordia, an
te- deuen á ella fu mayor 
luftre,porque en todo foü- 
citafu mayor gloria. No 
fiablo aora de la fabrica de 
los Cielos con la confo- 
nancia armoniofa de les 
Orbes,y laRepublica con
certada de los Angeles; ni 
de laArquite£lura de latie 
rra con tanta firmeza , y 
hermofura,con ranta muí- 
-titud, y variedad de cria
turas ■> ni de las obras pro- 
digiofas que Iva executado 
la inano de el Señor a per- 
ftnfionesde la mifcricor- 
dia,para oftentacfon de fu 
poder,fabiduria,y diuinas 
perfecciones > hablo de a- 
quellas obras en que los 
atributos parecen desluci- 
dos-.ydigo que nunca mas 
iluftrados, porque nunca 
femueftra mayor lafabi- 
duria, que quando parece 
ignorante por clemente;

nunca maybr c1 po3et quí 
quando parece flaco, por 
piadofo i nunca mayor la 
jufticia, que quando dexa 
de caíligar, por mifericor- 
dia, StultttiafimularCiáíLC. 
Catón,furnm a fru d er.tia  e ft , 
es fuma prudencia, y fabi- 
duria Amular ignorancia. 
No ay mayor faber» que 
faber ignorar, Caber pare
cer ignorante. Los prime
ros hombres comieron la 
macana,defeandofer co
mo Diofes, que Caben el 
bien,y el mal, Exitlsficut 
d ij fcte'ites bom ru  , C?* m d -  
lum ; dixo el demonio a 
Eua. Y lo primero que hi
zo el Señor entrando en si 
Parayfo fue difsimular, 
que fabia el bién,y el mal; 
por lómenos donde efta- 
ua el autor de el mal, que 
fe au¡a cometido. Opufo 
Dios la mayor fabiduria a 
la mayor ignoranci.ula ma 
yor ignorancia de el hom
bre me querer faber el 
bien , y el mal, que no le 
conueina faber; y la ma
yor fabiduria de Dios fue 
laber difsimular el mal, 
que no quifiera caíligar; 
Ño ay mayor fabiduria 
que difsimular, que fe Ca
ben los delitos > que fe 
quieren perdonanes faber 
vnir los oficios masopuef 
tos,el de padte,y el de

juez;

G  fw.i
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JtiCTtd Juefc dc&c cafligar 
el de)ico que fabe, el pa
dre quiere perdonar la 

culpa que entiendesy quie 
haze de el que no fabe el 
delito,cumple con el afec
to de padre, y no falca al 
cargo de juez; perdona lo 
que fabe, fin injuria de la 
jnfticia,porque haze de el 
que no fabe * lo que per
dona.

Mas dificultad ajenia 
muerte de Chrifto ; pero 
afsi come parecía la itia-

Íor ignorancia , es tambié 
a mayor fabiduria. El A- 

poftol lo afirma en el mif- 
nio lugar,donde nosdixo, 
que la Cruz deChrifto era 
llamada de los Sabios Es
tulticia. Quoii /hiltum ejl
jyeiyfaplentMs eft Iwminibus,
lo quefe llama eftulticia de 
Dios,es mayor fabiduria, 
que la de los hombres. An
tes efta es la fabiduria pro 
pia de Dios,en que vence 
á los hombres; porque ve- 
cer vna fabiduria co orna, 
cíTaes fabiduria humana; 
de eíTa manera vence vn 
hombre á otro hombre, 
vn Filofofoá otro Filofo- 
fo, vn Teologo a otro T eo 
logo ; vencer la fabiduria 
con la ignorancia , con lo 
que fe llama eftulticia, ef- 
fa es fabiduria propia de 
Dios > Quodjiultm tJtDci)
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faptentius fjì hcmìnibus. A la 
Cruz llama San Aguftin 
Cátedra de Maeftro que 
enfeña , Ligmm illudyyb'i *̂ u£*i* 
erantjixd membra mor i entij, 
etiam Cathedra fuit Ai agi(ì ri 9** 
docentts. Nunca parecid l l 9* 
mas ignorante à los Gen
tiles,y nunca pareció mas 
fabio a los Chriftianos; 
quando aquellos le llaman 
eftuko, cftos le veneran 
Macftro,porque,lo que ha 
bla, y lo que calla, lo que 
fufre,Ioque difsimulaila 
que tolera,rodo es fabidu- 
na,todo es enfeñan^a, to
do es doctrina para íosque 
tienen ojos , para vèr la 
luz, y oídos, para oír la 
verdad.

Que importa que pa
rezca ignorancia la fabi- 
duria diuina à los fabios 
ignorantes de el mundo, à 
losfoberuiosFiloíofos? Si 
parece ignorancia por de
nudada fabiduria, por fa
biduria mayor, que la in
teligencia humana,por fa- f̂hfcot£ 
biduria prop¿a de Dios, ¿/f/tac 
No fuera tan grande, íi cu k fapieei 
pierà en el ingenio de los bus, <2̂  
mortales Por dio à los ig- prudeti- 
novantes fr.bios ,cj fon los bms, &  
Chriftianos humildes , à reucfajii 
quié elSeñor tluftra con la ea pdr- 
lábre dela Fè,’>arecc. !oq Imlis. 
es,fuma fabiduria, fobre la Mdtth. 
capacidad de tudos los m 

Fili KvUÌ-
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h( n tres; Q j f e i  f t u h u m e f i

Jl eLy fiifitvtnis hmmi*
h m k ' . ■ ' b .

La sfrifma obligación 
ti.ans la q Enuipot enei a a la 
miíeuCDrdLi. En qne pcn- 

* (bis que fcmucfEramos el 
poder diuinaí E11 fabricar 
el Cáelo,y La cierra con vrt 
J/arde fu. voluntadíen ha.-: 
ztr el Firtnamenro , Sol* 
Lunad£fttellas>y todas la& 
cofas con folo quereríPues 
no fe mueftra en eflo. En. 
no caftigar los delitos, en 
no deftruir los pecadores,

• en perdonar los pecados,
en edb mueftra Dios prim 
cipalrncrue fu. poder. Afsi 
lo dize liSinra. Iglcíla e& 
vna Oración,por eftas pa* 

V o n u J C  labras:D̂ Mj, qm  amritpoPen* 
f o f i  P e -  t id m tm m p d r c e n d o  m á x im e  y, 

teco]}, &  m ife r a d o m d m fe f la s y & c  
Dios que maniñeftas prin 
cipalmente.cu omnipocen,- 
cia perdonando,.

Antes parece qnefo- 
lo en perdonar mueftra 
D ios fuom ñipóte ncin.En 
otras obras mueftra po
der,y gran poden,mueftra. 
quepuede mucho,en per
donar mueftraque lo pue- 
de rodo;po¡qne perdonan
do Ce vence a fi mifmo, y 
para.vencerfeáfi.ha me- 
nefter todo fu, poder; para 
criar al Cielo, hablando 
con precjfion, noha rae.-

p t f t e r  t o d 6 f t jp o d c i*  ,| i E n ^  
que mas puede hazer, qú# 
el cicloj-paFi cria® lartierra 
no ba> tfienefter todo fu> 
poder,porche «nuchomasi 
puede hazcr,qjae l&tierras 
para dor feo a- todas, las 
criaturas, no ha. raeneftec 
t-odofu poder.porque aras 
puede emr-<Dcras>nafinieas', 
¡nfiniEoscielQs; ,i¡nftnioos 
mundos,y infinitos Infini
tos. Mas paira- vencerte a.
(i,ha m ene fter toda {apo
de r,por que con menospo 
der,quela omnipotencia,' 
no p uniera. vencer Dios à 
Dios,y eftohaze,„quando
per dona, vencerte dfi mif* 
mo. >

Poca v iíloria fuerapará 
Dios,caftigar vnpccadois 
eflb es vencer à vn hom
bre,y. ello lo puede hazer 
otro hombre:vencerfeà íi, 
ella es vi ¿baria digna de 
Dios,porque es vencer à 
Dios ,y eíTo íblo Dios lo 
puede liazer- El Profeta 
Dauid en el Píalmo 44- 
aulendo alabado la.hermo 
fundeChrifto,paila à en
grandecer fu fortaleza , y 
hablando conci,comou_ 
le viera prefente¿dize:̂ A-- Pf- 4 4 í 
tingere gUdio. tuo fufa ft- 4.
mur tunm,parentifsjme,ciñc- 
te. laefpadaal lad o », pode* 
rofifsim o.Sxpretende D a -  
uid que el Señor m ueftf e

fu .



fepoáetiyfortútTxdlg* 
1c que come Ja efpada eri 
la mano» noque la trayga 
en la cinta , porque el va 
lor no fe mueítra con la 
efpada al lado, que ella la 
traen los cobardes»como 
Jos Valientes ; mueftrafc 
con la efpada en la mano, 
jugándola con deftreza, 
tiñendo con ofladia , hi
riendo ,y matando a IoS 
enemigos* No esafsi:mas 
valor fe mueftra i mas po 
der moft rara e! Señorcon 
la efpada en la cinta, 
que con la efpada en la 
ananoxonla efpada en la 
tnanoíeimoftrara podero- 
ía,con la efpada en la citv 
ta fe mucílra poderofifsi- 
nap, ¿Ac&ngere gtddio tuo fu
fe* femar, tsmm , potentifsi 
m e .  Y es la ra'zon ; que con 
la efpada en la mano, cor- 
ta en fus enemigos; con la 
efpada en la cinta , corta 
jenfumifma ira; con la ef* 
pada defetnbaynaia ven- 
cea los hombres qnc caf- 
tiga ; con ia .efpada en la 
cinta,fe vence a fi» no enf- 
tigindo , y ellees triunfo 
dte na de (vi poder , cita 
victoria le acredlri Je orr -

t* 1^»)
femar tuam , petèntifsme.

Àfsi lo hilo Chriftp 
en e! tiempo de fuPafsion. 
Primero mandò preuenir 
efpadas .Q înonhabetf\en- 
d a t  t u m c & m f u & m  , 0* c m a t

g l d d m m .  Defpues reprehen 
dio à Pedro porque faco 
la efpada,y le mandò que 
la holuieííe à la bayna,
M i t t e  g l a d i u m .  t n u m  ¡ n  

g i n a m .  Para que fon lasef. 
padas,fi lian de eftàr em* 
bayrudas en la ocafioitf 
Para (imbolo de el poder 
de Chtiílo: quiere con las 
efpadas moíhar lo que 
puede > y no lo mueftra co 

.Ja efpada defembaynadai 
diño con la efpada embay- 
nada , porque defemba>v 
nar La efpada contra vn ef- 
quadron armado lo puede 
hazer Pedro,pero no facar 
la efpada conrra vn efquar 
dron de cnemigcs,no ven
garte pud ten do , folo lo 
puede hazerChnfto; por 
eílb quiere, que aya efpa
das embaynadas, po* que 
citas acrediran fu poder, 
reftifican fu valor,y muef- 
cran que lo puede rodo, 
quienà fimi fino fe puede 
vencer.

nipotente; por eiib dizc el 
Profeta, que trayga la ef
pada ceñida, y parecerá, 
como es , poderofifsimo: 
^Accingere gUlio tuo fpptr

Quien mas deuc a la 
mifericordia es laiufticía, 
porque la templa,paraque 
fea jufticia.y no paíle i  ri- 
. gor« Común axioma, es, 

Hh i Sum-

Lac.Lt 
} 6'

lea. 18 
7 *v



Sermón
¡ritfcltar 'jet finguh) ütsi 
Dios es juez jufto,fuetcery

Summum íut eJt fumm* in-
íurid * eUumo derecho es 
fuma injuria. Lleuar todas 
las colas por fus cabales, 
como dizen, es injufticia 
por derrufiada ju(Hcia:por 
efio enDios cftá eílencial- 
mente identificada la juf- 
ticia con la mifericordia! 
moftrando que la miferi
cordia deue íiemprc a- 
eompañat a la jufticia.

Que bien lo dize Da 
uid en el Pfalrno 84. Mife-
v¡cord¡d,& 'í/eritds oii)nMe-~ 
runt ftbrjujl¡tidí&  pux efcu- 
lat«e funt, encontraronfe la 
mifericordia, y la verdad, 
la jufticia, y la paz fe die
ron oículo. La mifericor
dia, y la paz fon aquí lo 
mifmo , como también' la 
jufticia,y la-verdad. En- 
eoncraronfe pues la mife- 
ricordia,y la jufticia,ydie- 
tonfeofculode paz, cele
brando vna amiftad eter
na,.que nunca fg auia de 
quebrar por etiquencro,ni 
reparación, porque auian 
de andar íietnpre juntas,y 
vnidascon lazo de amor,y 
de obligación la jufticia,y 
la,piedad;

Aun lo declara mas en 
erro Pfalmo, donde nos 
propone en Dios la idea 
áé vn jufto juez, por eftas 
palabras: Deas tudex wjíus, 
fprttí t &  patiens : mnyuid

paciente: por ventura fe 
enoja todos los dias ? Pri
mero dize que es juez juf- 
to,Detts iudex tuxtus. Y  lúe 
go declara las calidades', 
que le hazen jufto juez, 
Fortis,& patiens)fuerte , y 
paciente: fuerte para cal- 
tigar, y paciente para fu-' 
ftir.De eftas dos partes fe 
eomponela jufticia,de fos 
raleza, y paciencia, y na 
bafta vna Cn otra. Es ne» 
ecíTaria fortaleza,para dar 
el caftigo merecido s y es 
ricceftária paciencia, para 
templar el rigor : el juez, 
que carece de fortaleza  ̂
no fera jufto, porque lo 
perdonara todo v el que 
carece de paciencia,no fe- 
rá jufto, porque lo cafti-' 
gara todo•> y es menefter 
faber perdonar , y faber 
caftigar, faber templar d  
rigor con la piedad , para 
que el rigor fea jufto, y la 
jufticia no fea rigor. Efte 
temple da Iamifericordia 
a la jufticia.y efte Iuftre,y 
gloríala deben codos los 
atributos, por ello fe lla
ma la mifericordia gran
de, Secmdummdgnam mife- 
ncord'dmiuam..

En efto procedió Da- 
uid como gran Rlietorico 
engrandeciéndola mifcr li

cor-



BocSuóiulná paca alcan
zar perdón de fu pecado; 
pero no puedo dcx-ar de 
eftrañar verle dcfpues a- 
grauac fu culpaiy repetir
ía líete vezes en cfte Pfal- 
mo > llamándola pecado, 
maldad,iniquidad, amon
tonado términos para en
carecerla . Los grandes 
Oradores,quando preterid 
den perfuadit á los Prin
cipes^ Iuezes.qne perdo
nen , engrandecen fu cle
mencia , y minoran el de
lito de los reos > peco D-a- 
uid codo lo engrandece,y 
encarece, la mifericordia 
de Dios,y fu pecado; pu
diéndole efeufar con la fla
queza propriâ y común a 
todos los hombres, con la 
hermofura, que le hechi
zo, con la ocafion, que le 
derribo , con la pafsion, 
que le cegó; Porque no fe 
efeufa Dauid?

O que es Rethorico di- 
uino , y conoce muy bien 
la condición de Dios ¡ No 
menos acercó-en agrauar 
fu culpa,que en engrande
cer la diurna mifencordia; 
antes fe contradixera á fi 
mifmojfi efeufara fu peca
do ; y no moftrará tener 
por grande la mifericor
dia , que íolo fabe perdo
nar pequeños delitos. En 
los Tribunales humanos

rére; 245
configueti perdón los de. 
líeos efcufablcs, en el de 
Dios los de litos, que no fe 
efeufan ,ÓI os que no efeu
fan fus delitos* No fe en> 
bara â la diurna mífericor 
diacon la grandeza de las 
culpas,fino con el difsimu- 
lo de ellas,no, con que fea 
grande el pecado, fino,con 
que quiera parecer peque 
ño: porque la mifericordia 
fe mueítra perdón ando,y 
quien minora fu culpa mi
nora la gloria de la miferi- 
cordia ; quien agraua ftr 
pecado engrandece la pie» 
dad de quien le perdona* 

Nofottos í ¡ , que tomos 
malos Rhetor icos,engran
decemos la diuina miícrl- 
cordia, y efeuíamos nuci
eras culpas ; empe5 vimos 
bien la oración > y prose
guimos mahdefobligamos 
en la narració,lo que obli
gamos en el exordio. Gra
de es la mifericordia de 
Dios,pcroes para los que 
conficílanfus delitos, co
mo Dauid , de quien dizc 
San Ambrofio. D e lic ia  f e -  ^  , 
pe repetendo mérito miferi- 
cordiatn magmtm pofcir,CQt:- ” 0 q?* 
feflando tantas vezes fus *

flecados pide juftamenre 
agrande mifericordia de 

Dios-Repitiendo fus cul
pas, y encareciendo fu gra
vedad, mereció conseguir
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gnáwcopeálli qoepiosCs rtiArfqtfátóy,
Compadeciefl'e de el,qu€ dfiHHpCCado.S^óntkt» 
borrarte fu iniquidadjqué guitdtemme*megocé&ófbfi, 
le lauifle mas,y mas,hafta &  pecctUm» mtum conté* 
quedar como la nieue.que me efl fethfér» porque yo 
le bolniefle la alegría de conozco mi iniquidad,y 
fu Salvador , criarte én el mipecadoeftartepreconi 
vn coracon nueüo! reno- tfauii.T'/í’í folt geccatti, &  
liarte ercfpiricu re£to , lé metlum ceram te feri&t tu- 
confirmarte con el' efpiritü ftificerh in ftrmonibus tuii} 
principal,y finálmeceque Ywcds cum tudketrts,á tí
aparcarte los ojos de fiis folo pequb,yhize maldad 
culpas,y no aparcarte de el en tu preféncia, para que 
fus ojos. feas juftificadoen tus pa-

Repitiendo la confef- labras, y  vendas quando 
íion de nueftras culpas fueres juzgado. Ecee- enim 
merecemos la grande tni- in m pihitibus coneeftus 
íericordia de Dios. Con- fumi &  in feccatis coneepk 
feffemoslas conDauidjllo- ~me níMcr-nna,m¡ra> Señor* 
remos á la nuifiea de ít» quéfoy concebido en ini- 
cinto > dtziendo con£l á iqííidádes,ytni madre me 
Coros, Mífererc mei OeUí coneibibenpceados. ’ 
fecundar» magnam mife/fcor- Mejor feca profcguiren
■ d'iítm tuam , D ios mío ten filencioel Rfelmo, d
' miferícordia de m i, feguh rar lo que nos queda de
■ tu grande mifericordia. Et cl,para ponfeguir lagran-
fecundum multitudmem mi- de mifericordia > para ab 
fe r a m m m  tnarum  defe ini- cantar perdón de culpas, 
<]ahittem meam, y fcgun la pureza de conciencia,Hn$- 
mulrirud de tus miferació- pie^adecora^on, efpirfru 
nes borra mi iniquidad. nuCuo,■gracia,y gloria,

mpltus l.vta me .ib itvvti- *rfdqtt¡tm>
t-ite m e a ,&  .1 percato meo c.
MHrjtht m e, lauame mas de
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de ta Guarda.

Angel* eomm ¡amper vident faciem Pa- 
tris metAui in coelis fy#.MaCch. i8.

A R A hablat de los Angeles* ejra no- 
ceffaria lengua de Angel,y es rudeza
toda la eloqueneia humana paratrarar 

a pérfc
qual, Jetando fu nobleza,y excelen-
de la perfección Angélica. Por lo

____  cia,á que la.venere el filencio, pues no
fe permitc á las palabras-,eli jo eí.confejo deSanBernar- 
do,que dizeenfemejante ocaíion: Si multum efiad nos Berrr? 
toqui de en olnritat:ey& ‘ gloria,qán in femetipfisdmo ín Dco- Strm.lî  
fuo 4̂ngcliSAn£li nofrris omnino eminSnt cordibus,¿e ed te- de S.M i 
quamut̂ unm nobis exhibent gr¡ttid,& chántate, que fino re
podemos hablar de la gloría,y claridad que los Santos 
Angeles tienen enfi,y en Dios,hablemos de la caridad, 
y amor,que exer citan con nofotros.

Elle nos declara Chriftn en ellas dos palabras,Ange
lí eorunlihablá dedos Angeles,queguardan a los niños, 
yen ellos de todos nueíÍrosCuftDdios,y llámalos An
geles de; ellos, Ângelí f orn/w,efto es Angeles de los que 
guardián. Ya que fe pone á hablar de' los Angeles,por
que nodize la excelencia de fu naturalézada abundan» 
cia de fu gracia A.la riqueza de fus dones, y la mukitudi

de;
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de fus prerogatiuas ? Y fi folo quiere dciir fu nombré; 
porque'.los llama Angelesdc los hombres,y ne At ĝe« 
les de: píos? Pues primero fon Angeles de Dios,que de 
los hombres,primero obras de las manos delCrxador* 
qbe guardas délas criacurasjy fe mueftra mas la exce
lencia de los Soberanos Efpiricus Con el hombre de 
Miniftros füyos,que con el de Cuftddios nueftros. Fio
rdos con el nombre mas excelente.No quiere,fino lla
marlos Ángeles de los hoiftbres, lángell eerumi porque 
quietó dar á conocer lá bsneuolencia de los Angeles c5 
los hombres,y con ningún nombre fe declara mejor 
que conllamarlos Ángeles de ellos, uíngeli car um. Eile 
nombre declara el cuydado con que nos guardan, el 
amor con que nos afsiflen, la fineza có que nos defien
den,el definteres con que nos fauorecen, porque figni- 
fic?,que los Angeles fon rodo de nofocros,y nada de fi,' 
Porque no fe bufean á fi,fino a nofotrosdos hombres fe 
bufean en todo á fi, los Angeles en todo bufean álos 
hombres, por eflo los hombres fon. de fi mifmos,y los 
Angeles fon de'los hombres, ¿ángeli eoruip. ■ ■ ■ 4

Por eflo creo yo queguftan particularmente los 
Angeles defte nombre, como cimbre de fu beneuolen- 
cia,como blafon de fu caridad,y diuifa de fu amor. Dos 
nombres fuyos reueld el Señor a Moyfes, el primero,' 
Ego fum <\m fum, yofoy el que foy : el fegundo, Deus 
p<ttrur>¡yf}roru n,Deus .Abrdhdm,& Deus Ifctdc, &  Deus 
Licob, el Dios de vueftros padres, Dios de Abrahan,y 
Dios de Ifaac,y Dios de Iacob. Y añadid del fegundo, 
Mac nomsn mhieß In ¡etermm,efte ha de fer mi nombre 
eternamente.Nodix«.fiílo del primero ; y eílraño,quc 
fe precie mas del fegunao nombre, porque el primero 
parece mas excelente. El primero explica la Diuina Ef- 
fenci a,F¿'9 fmn ?»i fum,yo foy el que foy: el fegundo el 
dominio diurno, Deus putrum \eflrorum , Diosde vüef* 
tros padres: el primero dize , lo que es Dios en fi míf- 
mo , el fegundo lo que es para nofotrós; y aunque en 
Dios fea igual el dominio,y la Eflencia, porque todo es 
vno; eñ orden a nueílros conceptos fe explica mas la 
grandeza de Dios,por loque esenfi,que por loque es 
para noforros, por el concepto  ̂que exprime fu Eflen

cia,



cia>^ue porcl que declara fu dominio. Pero ay eftadi- 
fecencia>que el primer nombre* Ego fum (¡m /ww,expil
cando,lo que es Dios en fi mifmo , dize fu perfección* 
pero no declara fu piedadsel fegundo nombre Deus. p¿ - 

explicándolo que esDios para los hom- 
bres,declara la piedad,y mifericordia,que exercicacon 
aquellos de quien fe llama Dios,no folo porque los do
mina, mas cambien, porque los£iuorccc;y el Padrede 
las mifericordias quiere,que fea efte fu nombre eterna' 
menee,porque quiere mas fer nombrado,por lo que fa* 
Uorece,que por lo que es,por el nombre de piedad,que 
por el de excelencia:Detts Patrum »Abra*
b¿mi &  Dtm lfduct &  Deas Iacob. Hoo nomen mihi ejl m
1ttermm,

Angel de la Guárela. Z4.9

Mas excelente es el nombre de Angeles de Dios* 
que el de Angeles de los hombres; con codo eflfo les da 
Chrifto efte fegundo nombre Angelí eorum y y ellos fe

f»redan de e l, porque e! primero es nombre deexce- 
encia, el fegundo de piedad, aquel dize fu nobleza, 

efte declara fubeneuoiencia,fu amor,y fu fineza. Efta 
fineza, amor,y beneuolencia, ha de fer el a(Tunto;y ve
temos en el Angel, el verdadero amigo , que apenas fe 
conoce enere los hombres , fino es en las ideas de Pla
tón,© de Ariftoteles.Pidimos la Gracia por medio de la 
Reyna de los Angeles,obligándola con la falucacion de 

Mdridj&c.

A n g elí eorum femper <vident facíem T¿t- 
tris mei,qmin cce lis efi.MiX.th. 18.

SEruir por la paga es amor puro, es beneuolen-, 
contrato, f.morccer cía verdadera ; pero que 
por el agradecimic- no fe halla en los boni

to es interes, hazer mcr- bres , fino en los Angeles; 
cedes por el conocimien- porque el amor de aque-\ 
to es vanidad; no es puco líos es intereíTado, amapq 
amor,no es perfe&a benc- (e á fi,qu:indo parece que 
uolencia; amar por amar, aman a los otros, bufean- 
fauorecer por afición, es fe a fi mifmos en los fa-

Ii uor.
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»otes, que hazen: por cflo lehran las Hfcrlfaras Sa* 
nole pueden llamar vnos gradas.es el de Iac ;báRa- 
hcmbres de otros, como chel. Siruio por ella ficta 
los Angeles íc llaman de años,padeciendo ene! In-, 
los hombres , Jí.ngeh eo~ uierno los rigores, dé él 
rmK hielo,en etEftio los ardo-

A Caín preguntó Dios 
por fu hermano Abel,y el 
refpondiò : Nunquii cufias 

Ce». 4. frtfrìsmei fumegoi porve- 
9' turafoy yo cuílodio de mi 

hermano ¡ Con menos pa
labras pudiera refponderi 
Nunfuid fratris meifum egoi

for ventura foyyo de mi 
ermano i pues fe vio def- 
de luego en eí mundo,que 
ni vn hermano es de otro 

hermano, fiendo el paren- 
tefeo mas efirecho. Muy 
biertdlzc Phiton: Miferam 
profe ilo ytamaihtrus eraty, 
fitecufiodem tcinti bottina
tura confi ituifjìet, miferable 
vida p affata Abel, fi fueras 
tu fu Guftodìo.Nb es bue
na para Cuftodio de vn 
hermano ocra hermano, 
porque nopuede fer guar
da de otro,, quien no es de 
otro,fino defiifolo vn An-

td deue fer Cuftodio del 
ombre, porque es de el 
fcpmhre,y tan de el hom
bre, que no. bufca en fu. 

guarda paga , ni agradeci
miento , ni aun efpera co
nocimiento' de Los benefi
cios,

££ mayor amosque cei

res del Sol,y en todo tiem
po las grandes Incomodi
dades de la vida de paf- 
tor > y anos tan trabajofos 
le parecí an pocos dias por 
la grandeza del amor, VÍ-* Gen,ié 
debantur ei pauci dies pr<t- lo. 
amons magmtudine* Parece, 
que no pudo encarecerle 
mas la fineza defte amor, 
lo grande de efta fineza.!
Con todo eíTo y, fi probáis 
el amor en la piedra de el 
toque de Tas finezas, le ha
llareis, muy intereffado, 
porque Iacob bufeaua 
conocimiento, correfpon- 
dencra,y paga. Diziendo,; 
que bufeaua paga., fé dize 
todo, pues efta rnpone co
nocimiento de finezas,y 
correfpondencia de vo
luntad.

No amaua Iacob a.Ra- 
chel por Rachel, fino por 
fi mumo , bufcauala por 
paga de fus feruicios, no 
por objeto de fus cuyda- 
dos.Y fi nome creeis, oid 
el concierta quehizieron 
Iacob, y Lahan padre de 
Rachell Laban¡ dixo iDic 
quid mercedis accipias ? que Ge».í9 
íalario quieres por ferurr- i j .

" mei



m
. 0 lüeíRcfpondíd laeob: Ser- 

Vcrf.iv ^ am f¡fó pro x acfui fn¡d
tua minon feptem ¿nnisfet* 
uirfete por Rachel,cu hija 
menor, fíete años. Dema
nera , que lo que fe llama 
defpues amor, Prd amoris 
mdgmtudinti aora fe llama 
co trato, Dicmihi quidmer- 
fedis deripids? fi; y con mu
cha razón , porque en el 
mundo lo que fe llama a- 
mor es contrato, no aman 
los hombres por am ari
no por recibir,Mdgni dnl* 

Ve Bií- b°ni proprium r/í, di-
ncc [ih ze Se ñeca, nm fruSlum be- 
l!cap,i\ »eficiorum fewi , fe¿ ¡pfa, 

r proprio es de vn animo 
grande,y generofo no buf- 
car en los beneficios el 
fruto, fino los mifmos be
neficios.

Mas donde fe halla efta 
magnanimidad,y defínre- 
i&s?Nófe halla en losho- 
bres, hallafe en Jos Ange
les. Hazennos innumera
bles beneficios , porque 
fon nueftros Maeftros, 
nueftros Ayos , nueftros 
Cuftodios,niieftrasGuia s, 
nueftros Capitanes, nuef
tros C->nfoladores >nuef- 
tros InterceíTores : en- 
feñannos lo que ignora - 
mos, corrigennos quan- 
do erramos , alientannos 
quando peleamos, defien- 
dennos quando peligra-

tnos,guiannos quando caw 
minamos , confuelannos 
quando eftaraos trilles,y 
continuamente interce
den por nofotros al Señor. 
Si queréis verexercicados 
ellos oficios por diuerfos 
Angeles, leed las Sagradas 
E(enturas , y los veréis, 
guardando a Ios-Patriar
cas , enfeñando a los Pro- 
feras, guiando á los Ifrae- 
litas, fauoreciendo á los 
julios, corrigiendo a los

(»ecadores , confolando i 
os afligidos, focorriendo 
á losnecefsitados. Dígalo 
Abrahan a quien rres An

geles prometieron á Ifaac, 
que auia de (er la rifa de 
fu cafa, como lo lignítica 
fu nombre s digalo Lot a 
quien facaron dos Ange
les del incendio de Sodo
ma > digalo Ifaac a quien 
libró vn Angel de U efpá- 
da de fu padre; digalo la- 
cob a quien hizieron los 
Angeles efcolra quando 
boluiade Mefoporamia á 
Canaan ; digalo Gedeon a 
quien vn Angel animó á 
pelear contra Madian, y 
prometió acompañarle en 
la batalla > digalo Elias á 
quien confortó el Angel 
con vn pan, para que ca- 
minafle quarenra días, y 
quarenta noches halla el 
monee de Dios Horeb;di- 

li i  ga-
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galo Ezequias, cuya Cor* no podemos darfela 3 ele 
te , y Reyno defendió vn Dios tienen ya la que po- 
Angel > de Sennacherib dian defear, porque gozan 
Rey de los Afsy ríos, ma- de fu vifta. Efto quifo de- 
tando en vna noche cienr zimos Chrifto , quando 
to y ochenta y cinco mil admrtio-.^ngelieorumfem- 
defu exercito; digalolu- fcr_ Vident faciem Patris 
dith a quien acompañó mel^m in codis eft,los An- 
vn Angel,para que aca- gelesde ellosfiempre ef- 
bafle vna hazaña tan me- tan viendo el roftrode mi 
morable, como fue cortar Padre,que eftá enlos Cié- 
a Holofernes la cabera, los. Aduirtiónos,que los 
Mas para que me canfo, Angeles de guarda eftan 
óiganlo Adan, Eua, Moy- fiempre viendo á Dios,pa» 
fes,Balaan,Manue,Dauid, ra que fepamos q no efper 
Agar, Daniel, Habacuc, ran la gloria por guardar- 
Zacarías, Pedro, Pablo, nos, y defendernos, port
illan,y otros muchov, que que la poíTeen y a , y no la; 
íbera largo contar; y to- pueden perder ,S  emper 
dos recibieron algún fa- dent faciem P atris mei, f 
uor efpccial de los Santos incmlis efi. Pensó Orige- 
Angeles. Masfi queréis nes,que los Angelesdili* 
codos los oficios juncos en gentes en la guarda de les 
vn Angel, leed la hiftotia hombres ,,qmles fon,dize' 
de Tobías,y vereis áRa- el,les de los niños , ven 
fael, como guarda , como fia mprc el roftro de Dios, 
enfeña, como guia, como pero los negligentes fon 
confueh > como defiende», algunas vezes multados 
como intercede,como cu- en priuacion de efta viffcj. 
ra,y como llena de bienes Es error manifiefto , porr
al vno,y otro Tobias.Que: que. todos, los Angeles 
yo no reparo tanto oy en Cuftódios eftan fiempre 
Jos fáuores, que hazen los viendo a Dios, S emper "W- 
Angeles á los hombres,, deat faciem Pdtris mei; pe- 
como en el modo,con q ue ro tuuo el error alguna dif 
Ioshazen,en el definteres, culpa,en la folicicud,y eny 
con que los exercitan. dado,co que guardan a los

No bufean paga, ni re- hombres,porque es tata fu 
compenfa. Denofotrosno di!igecia,como fi les fuera 
la pueden efpcrar, porque, en ello la vifta de.Dios,

Mié**;

jfcji Sermón del Santo.



• Mientras creían los dos 
Tobias que Rafael era 
hombre , dezia el padre á 
fu hijo : Qgidpoßumus dure 
yira ißt fanBoy quiyenit fé- 
cum> que podemos dar á 
efte V aron Santo, que ha 
venido contigo ? Refpon- 

2,7 dio el hijo: Pdt er̂ uam tuer- 
cedem dabimus ei\ aut quid 
digmm poterit eße benefiajs 
*/#j?Paare que paga le po
demos dat > 6 que premio 
puede auer digno de fus 
beneficios?Mas en defcu- 
briendofe Rafael, y fabic- 
do,queera Angel, ya no 
trataron mas de paga, ni 
recomponía, finode ben
decir al Señor, porque fe 
leauia embiado. Quando 
le juzgan hombre,aunque 
fant&yYiro ißt fdvjBo itra 
tan de pagarle fu trabajo* 
ßgid poßumus daré ten co
nociendo, que es Angel, 
mudan intento, fabiendo 
eldeíinteres de los Efph 
ritus Soberanos..

Podran objetar ;fi fon 
tnn defíntereflados losAn- 
gelesjfi no aula de admitir 
paga Rafael, para que ad
mitió el concietto , qnan- 

’ S' doledixo Tobias : Nun- 
qwdpoteris perducere filium 
pteum ad Gdbtllum in Ragúes 
Cwtdtcm Mtdorum\& cum 
redieris reftitudtn tibí mcrce-
dan iuam * podras licuar a

Zingel de la
mihijo á Gabelo enRagcs 
Ciudad de los Medos? y al 
boluer te pagare tu (ala
rio. Y Rafael admitió el r 
contrato: Ego ducdm,& re- 1 * 
iucdm eum dd re * yo le lle- 
uare,y le traere. Y luego 
fe llama el mifmo merce
nario : Gems quxris mercc- 
narijidn ipfum mercenarium,
q*i cumfilio t ho eat?Porque 
no dixo entonces, que el 
no queria acompañar á.
Tobías por interes? que el 
lelleuaria» y traería gra- 
ciofamente? Es clara la ra
zón; y confirmación de lo 
dicho; porque queria dif-, 
fimular fu naturaleza* 
queria parecer hombre, y} 
no Angel, y para effo no 
concentocon tomar figû ; 
ra de hombre,tomó figura 
de intereílado ; porque 
mal pareciera hombre,ari
que fe viftieíTe de cuerpo 
humano,íi viniera rieínu- 
do de interes; por eflo ad
mire el concierro,quando 
quiere parecer hombre; 
mas quando quifo mof- 
trarfe Angel, primero def- 
nudóel interes,que la figir 
ra, no queriendo Paga,ni 
recompenfa; mandando- 
les,que alabafien al Señor , 
por fusmiíericordias : fie- Tob.vQ 
ntdicite DeumC&U > t¡7* co- *** 
rdtn ómnibus yiuentibus cor-- 
fitermm f i  ̂quid fecir>oí»i>

Guarda.
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cum mifer'tcoriidm fudm. dar > llamándole bis rilis- 
Lo mifmo fucediô à chor,que oculta fu nom-

254 Sermon del S*nto

Man ue con aquel Angel, 
que le prometió vn hijo, 
que auia de empeçar à li
brar el pueblo de Ifrael de 
los Filifteos. No fabia Ma- 
nue que fucile Angel , y 

uifole agaiTajar, combi- 
andoleà corner. A que 

refpondiè: Si mecogïi > »0» 
comedam fdnts tuoy.fi dutem 
yis holocduflumfdcere, ojfer 
illud Domino i aunque nie 
importunes, y quieras o- 
bligar, no comeré tu pant

}5ero fi quieres ofrecer ho- 
ocaufto, ofrécele al Se

ñor.No quifo combite, ni 
agaflajo de Manue, fino 
que rindieíle al Señor ro
das las gracias. Y lo que es 
mas , oculto fu nombre, 
porque Manue le pregün- 
taua para honrarle, quah- 
do fe cumplieflè la prome- 
fa. Qttodffl nomen tuum, le 
dixo*~Vt fiferme titus fuirit 
expletttSjhoHorem tel Dime 
quai es tu nombre , para 
que yo te honre,fi fe cum
ple tu pro méfia ? Y èl ref- 
pondiô ■. Cur ¿¡uœris nomen 
meum,t¡uod eft mir'dbileiPor- 
quc preguntas mi nom
bre,que es admirable ? No 
fabemos el nombre admi
rable de elle Angel; pero 
no es poco admirable el 
nombre que le podemos

bresque haze beneficios, y 
no quiere fe fepa quien los 
hizo.Efte es el nombre ad
mirable de todos nueftros 
Angeles, bienhechores fin 
nombre» bienhechores tan 
defintereff ados,que hazié- 
donos cada día milfauo- 
res.aun no quierenfepa- 
mos el nombre de quien 
los haze.Quanlexos eftán 
demoftrar la mano para 
recibir recompenfa, los q 
aun el nombre efeonden 
ail agradecimiento.

Baftantementc queda

f>robado en los dos Ange- 
es,que nobufean los An

geles agradecimiento de 
fus fauores.pero no puedo 
Callar la generofidaa de el 
Angel qüe libro al Princi
pe de los Apodóles de fus 
cadenas. Eftaua Pedro en 
la cárcel de Gerufalen, 
por mandado de Herodes, 
aprifionadocondos cade
nas , para morir el dia fi- 
guiente. Dormía el Apof- 
tol entre dos foldados, vi
no vn Angel, defpertóle, 
quitóle milagrofamentc 
las cadenas, haziendoque 
fe le cayeflen de las ma
nos,mandó que le figuief- 
fe , facóle por vna, y  otra 
puerta de la cárcel, quefe 
abrieron de fuyo, camina

ron



r5o por vna calle» y ä rodo 
cftópenfaua Pedro , que 
era v ilion,y no verdad, lo 
que el Angel hazia.Aufen- 
cofeei Angel , y entonces 
boluiendo en fi, conoció 
que auia fido Angel em- 
biado de Dio$,ei que le li
bro de las manos de He- 
rodes, y de la expe&acion 
de los ludios : Perms ad fe 
reuerfus dixÍt:nuncfcio êrc 
quid mißt Dominus sAnge- 
lum fmm, &  eripmt me de 
mana Herodis > CT de omni 
txvtEiaúonc plebis Iudao- 
tum,

Dbs cofas dificulto; fa 
primera » porque el Angel 
no fe dio a conocer a re
dro,antes deauíentaríe; la 
fegunda en que conoció 
Pedcovque eraAngcl,pue$ 
el no fe manifefto? íatisfa- 
go a ambas dificultades 
con la mifma refpuefta. 
No fe dio á conocer el An 
gel al tiempo,que le fibra
na délas manos de Hem
des ; porque Pedro no le 
agradeciere ä el la über- 
tadjfino a folo Dios, como 
lo hizo diziendb : Nunc 
feto*>ere qu• a rmfit Dominas 

Ângelum , aora Conozco 
q el Señor ha embiado fu 
Angel para librarme. Y co 
noció, q era Angel,el que 
aula venido, en que no fe 
dio á conocer. Deiuö de

íángel de la
djfcurrir afsi. Quien no 
pide agradecimiento de 
tan grande beneficio, y fe 
aufenta, fin darfe á cono* 
cer,no puede fer hombre  ̂
porque de los hombres, fi 
ay alguno can poco inte- 
reílado , que no pida re- 
compenfa > ninguno lo es 
tanto,que no bufque agra 
decimiento; y afsi quien 
no le cfpera, fin duda es 
Angel,y no hombre* Nunc 
fciolteyé ¿juia mißt Dominus 
•Angelum f mm, &  eripwt 
me de mam Herodis, &  de 
omni ex{eftationcflebis la- 
daorum.

Verdad es que fuelen 
fauorecer particularmen
te los Angeles a los agra
decidos , pero es por mas 
dignos de fus fauores, na 
por mejores correfpondie- 
tesá fusbcneficíos;e$ por
que lo merecen mas, no 
porque lo reconocen me
jor; y afsi no dexan de fa
uorecer á los ingraros ,de 
que todos podemos fer tef- 
tigos, pues recibiendo con 
tinuas mercedes de nuef- 
tros Angeles > abenas bol- 
uemos ios ojos a mirar la 
mano de nueflro benefac
tor jy con todo effo no nos 
defamp^ran, ni de*an de 
clamará los que fe hazen 
{ordos , ni de alumbrar a. 
ios que fe tnueftran cie

gos.
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gos.De todos cuydan,de ingrato; a éfte porque íd 
ios gratos, y de los ingra- merecía menos , y á aquel 
tos, de vnos, porque fon porque lo merecía mas: en 
buenos, y de otros, por- fauorecer al mas digno 
que fon malos , para moftró > que fu amor era 
quefean buenos; y no se jufto , pues remuneraua 
qual los haze -mas folicí- méritos, en fauorecer al 
tos,!! nueftro bien,ó nuef- mas indigno moftró qué 
tro mal , nueftra ingraci- fu amor era defincereflá- 
tud , ó nueftro agradecí- do,pues no reparaua en in- 
niiento. gratitudes; fcpafe,dize el

Tengo reparado, que Señor, quefauorezco , á 
Chtifto hizo las mayores quien lo merece , porque 
demoftraciones de cariño efto pide la jufticíajy fepa*j 
en la vltiraa cena con luí, fe cambien que no fauo- 
y con ludas. A luán le dio rezco por ínteres, porque 
el peeho,para que fe recof efto pide mi fineza, y afsi 

7odn.iT taíie, Q»i recubuit m ccemt fauorezcoá indignos,y de 
ao. fuperpeBus eius. A ludas le fagradecidos. O amor de 

dio vn bocado de fu mif- Chrifto,imitadofolamen- 
Joan. 1 3 rao placo, Cum intinxifjet te de los Angeles! Fauore- 
2.6, pdncm, dedit lud* simonis cen á los que fon agrade- 

JJcdriot<e. Tanta igualdad cidos, porque efto merece 
parece gran defigualdad; la correfpondencia de el 
porque ha de hazer las ma hombre; y fauoreccn á los 
yores demoftraciones de ingratos,porque eftoquie 
cariño con dos difcipulos reía generofidad del An- 
tan diferentes, y contra- gel,qué fe precia de hazer 
ríos? vno tan fiel , y otro fauoresá los ingratos, 
tan infiel, vn o tan bueno,y Aun no hallan los An-
otro tan maloíCon mucha geles en nofotros el cono- 
razon.porque quito al fin cimiento de fus benefi- 
de la vida acreditar fu a- cios.En leSialum Salomonis 
mor, de grande, y defino; (fedize en los Cantares) 7: 
y para efto hizo los mayo* fexttgintd fortes ¡smbiunt ex 
res fauores á luán, y a Iu- fortifsimis IfraeUú lecho de 
das,a luán por mas agra- Salomón le cercan fefenta 
decido,que lo era,y lo auia fuertes de los mas valero- 
de fer en la mas dificultofa fos de Iftael.Habla a la le- 
ocafion;y a ludas poemas tía de la guarda que tenia,
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Salomen de noche , para como no fet? conocido» 
íeguridad de fu perfona; y mas que no fer pagado , y 
losSantos lo entiendcn,en correfpondído; porque fu 
femido alegórico, de la primer defeo es obligar, y 
cuftodia Angélica. Y pare- obliga por el conocimien- 
ce,queno puedefer mas to. Quando Chrifto fubú 
propia la metáfora, 6 fim- á padecer á Geruíalen, re
bolo,porque»como el que finó á fus difcipulos codas 
eftá dormido no conoce las penas, queauia de fu- 
el beneficio que recibe de frir por fu amor. Y dize el 
quien le guardadgnora los Euangelifta: Et ipfi whil Luc.iíl 
peligros de que le libra,no horttm intellcxeruntx&  erdt j 4, 
fabe los enemigos dequle yerbwn iflud dhfconditum db 
le defiende, afsi nofotros miísr nonirtrell¡gebdntx<jU£ 
ignoramos losfauorer,que dicebantur , ellos no enten- 
r ecibimos de los Angeles, dieron nada; y eran las pa
ño conocemos los riefgos labras de Chrifto efeen- 
de que nos libran , ni los didas para ellos; y no en
enemigos de quien nos rendían,lo que dezia. Por
defienden. Aorafabemos que repice el Euangelifta 
vna pequeña parce;mas en tanca&yezes la ignorancia 
la niñez, que fabemos > E- de los difcipulos : Chrifto 
líos fon como nueftras a- refiere fula vna vez fus pe- 
mas ,que nos traen en bra- ñas á los Apoftoles, y San 
505» para que no cropieze Lucís repice eres vezes, 
nueftropieen alguna pie- quilos Apoftoles no en- 
dra: In mdntbus portdhunt tena cron las penas de 
te>ne forte offendas <td tapi- Chrifto. Hizolo con fobe- 
dem pedem tumn. Y noío- rana advertencia por dos 
tros, como los niños que fines,por referir vna pena 
eftanen bracos de fus a- mayor que Chrifto auia 
mas,no fabemos efte cari- omitido, y por encarecer 
ño , no entendemos efte debidamente fu fineza. A- 
cuydado , ignoramos efta uia dicho el Señor,que fe* 
folicicud. ria entregado á los Gen*

Veis aquí lo vltimo , a tiles , que feria burlado, 
que pudo llegar la fineza que feria altado, quefe- 
Angeiica a fauorecer , á ria efeupido,que ferio cru- 
quien no conoce el fauor. ci fie ado; pero no auia di
ñada fíente tato el amor;-. eho>que feria ignorado, 3  

' KK no
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nó entendido-,y el Euange- 
llfta añadió efta pena alas 
demás, y como pena mu
cho mayor no ladizc vna 
vez,como las demás, fino 
la repite tres vezcs, Et ipfi 
aihlt horum intcl{t%eru»ti& 
ewdtl/trbam ijhtd abfcondi- 
tum abéis; &  non intelllge- 
hant) ju£ duebantar, Tam
bién encareció con efta 
pena todas las de Chrlfto, 
y con efta ignorancia to
das fus finezas,porque ir a. 
padecer, y morir por tjuic 
ignoraría fu amor , por 
quié no entecha fu fineza, 
era la mayor fineza , era el 
vltimo extremo del amor.. 

Luego bien digo, que la 
fineza mayor délos Ange
les eshazer beneficios, a 
quien tos ignora,execurar 
finezas, con quien no las. 
conoce. Por elfo Chrifto 
pufo el: exemplodel amor 
de los Angeles en. los Cuf- 
eodios de los niños, Vides e,. 
ne cantemnatis'l’mm ex bis- 
pufillisidico enimlrobis ,.<juia 

í̂ngeli eorum femper ~\>ident 
fdciem Patris mei ûi in Cae- 
Ai eft. Porque tos niños fon 
los que mas ignoran los. 
beneficios de los Angeles,, 
y  en muchos años aun no 
faben que tienen Angel 
de Guarda > con que en la. 
guardadeellos fe mueftra 
{naslafineza Angélica..

158
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fauorecen lo$ Angeles, fin 
pretender paga, fin efpe- 
rar agradecimiento,fin ha 
llar conocimiento. Pero el 
mifmo definieres nos obli
ga áfer mas agradecidos» 
porque nos haze mas be
neficiados,. Quien no pre
tende pagada merece ma
yor,porque no la preten
de, y a quien no bufea a- 
gradecimicnto ,fe ledeue 
mayor agradecimieto. En 
aquella parabola de los 
operarios, queconduxo el 
Señor a. fu viña muy de- 
mañana,á la hora de ter
cia,de fexta,de nonayy a la. 
vndezima , es muy digno 
de notar,que al tiempo de 
la paga fueron antepuer
tos los vltimos a los prime 
ros en el o rd e n y  iguala
dos en el premio,de que fe: 
queseáronlos primeros fen 
tidamente,.viendofe igua
les en. el galardón > con; 
los que. eran defiguales 
en el trabajó , pues ellos 
auian trabajado todo el 
dia,y los que fueron a las 
onzefolo vna hora. H i n o ~  
uifsimi~\md hora fecerut>&* 
pares ¡líos nobisfeciftirfiti por 
taulnms podas dies,ÓP*ftus.

Qual fuela caufa de ef
ta igualdad,ó defigualdad, 
pues la igualdad cíe el pre
mio en trabajos defigaa-

lcs>.



17. 1 ,

leí» es la mayor defigual- 
dad e Leed la parabola con 
atención, y fin recurrir á 
los mifterios que encier 
ra,hallareis en la rmfma 
corteza la ra2on. Los pri
meros h i zieton concierto 
con el Padre de Familias, 
Comentione avxem facía cu 
operaras ese äenario diurno, 
mißt eot inyineamfuamyhĉ  
cho concierto con los ope
rarios los enabid á fu viña. 
Mas los vltinnos no hizie- 
*on ningún concierto, ni 
el Padre de Familias Ies 
prometió vn dena~io, co
mo á los primeros i ni lo 
judo j como a ios fegun- 
dos ; folamente les dixo, 
que Fuellen á íu viña, y 
ellos obedecieron fin aten
der a la paga; iré, & y os in 
Ymcam meam. Pues eftos,

5[ue fe moflearontan de- 
mterefiados, y defcuyda- 

ton de la paga*merjrcieran 
mayor paga, ganaron tan
to en vna hora como los 
'Otros en todo el día,y me
recieron fer los primeros 
en üeuar eí galardomauié- 
do fijo los vleimos en ve
nir ä la viña.

ftlemv beneficia in Kalen- 
Scn.Li. ¿anofcribit» dize Séneca, 
deberte- rite avaras exaEíor ad ho 
fih  c-1' ram& diem apfeUat, nin

gún animo generofo ef
ectúe los beneficios en el

W 7

* 5 9
Kalendario para pedir la 
paga por dias,y por horas.
Hile no fuera benefa&or 
finomercader.de lo que 
no merece precio fí fe ven 
de,ni tiene precio fi fe da.
Mas fi no eferiue ios bene
ficios en el Kalendario 
quien los hazcidcue eferi- 
uirlos el que los recibe, 
para que ninguno fe le 
paíTedela memoria al a* 
gradecimlento.Si nofotros 
numeramos de eferiuir en 
el Kalendario los benefi
cios , que recibimos de 
nueftro Angel , que día 
huuiera en el año, en que 
no tuuieramos muchos, 
que notar > que digo dia* 
pues no ay hora del d ia, ni 
de la noche, en que no re
cibamos muy particulares 
fauores del Angel de nuef- 
tra Guarda.

Bien se, que no los po
demos agradecer , pero a- 
'Cordcmonos, fi quiera, de 
ellos i porque la memoria 
es parce de agradecimlen- 
tOjComo dize Séneca: zV¡?c & e bene 
referre fotefl %ratiam , dfi 
qH¡ memin‘ty& yai meminit, r.X4 # 
idmrefett. Seamos de bue
na gana deudores de a- 
creedores tan liberales, 
porque también es grati
tud deber de buena gana, 
como eferiue el mifmo Fi- T>e ben.
l#fofo ; Reddit beneíkiwn* /. i . c.t,

KKx fd



166 Sermon 2d  Santo
fu i U bcnter debe t , Digamos 
à nucftro Cuftodicbio que 
aquel diCcreto Cortefano 

\A ruiSe  àAugufto C t lz v .H à n c  > -
n e c J ib .z  n am  habe* inzuruzTt tuJ.ftK.cf- 
de ben e- fe cn U ^ t If ìucrem  > &  more~ 
jìc.c ,z  5. rer wgr¿tH5)Cfí.i in jaría fo

ia faerecibido de tirhas he 
cho con tusbencficiossque 
jo  viua,y muera ingrato; 
pues nunca podrá igualar 
mi agradecimiento à la 
grandeza de tu beneficien 
cía.Y fino digamos loque 

Tob.y.z Tobias i  Rafael : Si meip- 
ptm trdidm tibí fermm, non 
tro con d igm t frouldent'm 
tibe » fi me entregare à tt 
por efclauo, no ieri digna 
paga de cu prouidencia, 
cié el cuy dado,con que me 
guardas,del zelo con que 
mecnfeñas , de el amor» 
con que me acompañas» y 
de la fineza, con que me 
Éauoreccs*

En Eres cofas, dize San
Bernardo » que hemos de
moftrar principalmente el
agradecimiento anueftro

jnpM  Angel ; guardando para
„ - i i -  C o a  é l  » R eferen ti dm pro y#* habí ,  • j F* p ra fen tia  ,  deuotionem  pro

beneuolentia ,  fiducidm  pro 
c«]íod/<f,reuerencia por la 
prefencia, deuocion por la 
oenenolencia »y confianza 
por la cuftodia. Andemos, 
coa cautela» y. en todo lu
gar rengarnos gran refpe-

to al Angel de nuefftü 
Guarda» y no bagamos en 
fu prefencia»lo que no hi- 
zieramos delante de vn 
hombre metcal.Si manda 
Chrifto,que n© defprecie- 
mosálos niños » porque 
tienen por guarda va Á.tü- 
gel que efta fiempre vien
do a Dios; Nt conrrmnd- 
üihmm ex his pufillis: Vico 
enim yobis, quid ¿4 ngeli eo- 
rum femper yiient faciem 
pdtris rnei, atti in Cocí is efl.' 
Quanro mas defeará que 
no defpreeiemos a los rnlf- 
mos Angeles , que edita 
fiempre viendo i  Dios »y, 
fon los Principes de fu 
Corte, y los domefticos de 
fu cafa? y quien duda que 
defprecia al Angel, quien 
haze a fu vida lo que no 
hizier a delante de vn ho- 
bre morral > lo que no hi- 
ziera a los ojos del hom
bre otas vil de la Repúbli
ca?

Amemos afedfcuofa-merr- 
te a los que aora fon 
nueftros Ayos , y Maef- 
tros, de quien algún, día 
hemos deferConciudada- 
nos, y cohcre ¡cros, y no 
cernamos á nueftros ene
migos con tales Cufto- 
dios i oygamosfus confe- 
jos, y no feremos enga
ñados , entrémonos deba- 
xode bís alas, y no Terc

iaos



'jdngelde la Guarda. i6 i
trios Vencidos. Y quando Obliguemos alosAnge* 
feleuantare alguna grane les con el reípeto, g a n e - 

:* tentación , quando ame moslos con el amor, em-
¡| oa?are alguna grande tri- penémoslos con la con-
|| ' bulacion , inuoquemos á fian$a>necefsítemoslos co
|L nueftro Cuftodiojy Vale- las virtudes ¡ y con fufa-
I, dor,clamando : Séñbt,fal- uor fáldtemos de losrief-

vanos,qwe perecemos. Ef- gos,huiremos los peligros, 
tos fon confejos de San venceremos las tentacio- 

jíern.in Bernardo, que nos dize en nes, triunfaremos de los 
otra parte las virtudes, q  demonios, nos coronare-; 

Micb. agradan principalmente á mos de trofeos , y ganarc-
los A n g e le s , la fobriedad, mos muchas coronas da 
la caftidad, la pobreta, las juílicia , y gracia, á que 
lagrimas,que fe derraman eorrefponderán las de U 
por las culpas, las orado- Gloria , y Bienavenu  ̂
nes que fe ofrecen al Se- tan$a:*Jd
Sor con lagrimas,jr Cobre &c.
todo la paz, y vnion do t
saos con otros-

m-
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S E R M O N
DE LA IN V E N C I O N -  DE  

la  S a n ta  C r u z .

Sicut Moyfrs exaltam* [erpentem in de* 
jerto: ita ex ai tari 'aporte* .fitum hón&r 
nis: vt omnis, qui cr&dtt irt ipfum,noit 
pereat , fed habeat vitatn Aternatn. 
lo a n . 3. ¡.:.

Zmc.i 5.

iQ V É ¿ t .á  coydÉácrfaí ttíugcrde la 
parabola» auknáoperáicio vtia drag* 
ma de diez,que eran toda fu riqueza* 
encendió vna luz, la bufcsk con dili- 
gencia;y auiendota cncotufado, con* 
uocód fus^míga^ytezinas,para que 

fe congratulasen condIa,por4uet halladó, la dragma
IperdidiiCurninitemriti com<KAtl Wt4t%&Í'icÍMsy dlcensi 
Congratulaminimhi, <¡»¡4 imtni ér4g*id»i > quamperdider
rm>. ' " : ■

Cpn mas razon en efte día la gloríofa Emperatriz 
SantaElena.auiendohaHado laCruJt de Chrifto, con- 
uoca á todas las almas Seles, no folg vezinas á Gerufa- 
Ien,y a fu ticmpbv*iW lasque adótan al Señor en las 
quatro partes de el mundo,y en todos les ligios de la 

vIglc(ia,para que fe regozijen con ella, porque halló la
Cruz



Cruz pérdida. Aqui es mayor el titulo de congratula* 
CÌon»y mayor la obligación de congratularnoSiporquè 
la imiger hallo la moneda, Elena vn teforo ; b mu ĉr* 
ladragma, que aula perdido eli a 5 Elena* la Cruz, que 
perdimos todos; la muger hallo el denario para fi; E!e~ 
nadaCruzpara todo el mundo. Por cflodize el Carde
nal Pedro Damiano: Hodie fratresj quia Crucis Iment.o- 
ntm cotimusrfHdfi reperto totius mundi thefdttro, communiter 
in chiflo gaudere debemusyoyque celebramos lalnuen- 
ciorr de la Cruz 1 nos deuemos regozijar con vnlucrfal 
alegría,por auer hallado el refero de todo el mundo.

Mas dcfpues de auer hallado Santa Elena la Cruz,fe 
viò mas felicita,/ cuydadota, que antes* porque tenía» 
que buttar la Cruz hallada : eftaua {eparada la de 
Chriftode fu titulo,/ junta con las de los ladrones >y 
no íabia diftinguirla,ni acertaua à coaoccrla.Mientras 
no hallaua la Cruz » íe confolaua con la efperan$a de 
hallarla » pero no hallarla defpuesdc hallada* era vna 
pena fin confuefojera vn defeonfuelo fin aliuiojpprque 
cerraua la puerta à la efocran^a con la mifma implica
ción : aunque no falto Diosa fu piedad, manifeítando 
con repetidos milagros* con la falud de vna enferma,/ 
refurreccion de vn difunto,qual era fu Cruz,y el refe
ro *,que aun eftaua efeondido deípues de hallado.

Defpues de auet hallado Santa Elena laOuz,y auer* 
la conocido, tenemos nofotrosque bufcar,y que cono
cer: tenemos que hufear la Cruz en la Cruz, el myfte- 
rio de la Cruz en el madero de la Cruz,para conocer,/ 
eftimar el teforo , que no aprecian los hombres por no 
conocer fu valor. No feremos menos dichofos, que la 
Sanca Emperatriz,fi hallamos erte reforo ; y le hallare
mos^ hallamos la gracia para bufcarle » y hallaremos 

la gracia,fi la bufeamospor intercefsion de aquella,, 
que hallo gracia delante de DIos;dizien- 

doconel Angel,^»f,<irc.
* * *

de la Sant 4 Cruz» t 6 $

Sernt. 
CVfic. 
Imcnt,
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2^4 Sermon de U Invención
s . ■ . >

Sicut Moyfes exaltauit Jerpentem in des
ierto : ita exdltnri oportet filwm hornig 
nis :vt omnis, qui credit in ipfwn, non 
tere dt , Jed hdüeczt evit&.m &terndm.
loan. 3.

EN eftas palabras 
explica Chrifto á 
Nicodenm aque

lla emprefa myfteriofa, a- 
quel enigma fagrado > que 
propufo Dios al Pueblo de 
Ifrael quinze ligios antes, 
quando mando á Moyfcs, 
que leuancafle en vn palo 
yna ferpiente de metal, 
para que fanaflen los mor 
didos de las ferpientes.No 
incendia el Pueblo el enig 
tna,aunque via la pinturaj 
y el bulroiporque le falta
ría la letra ; oy la añade 
Chrifto; pero la letra del 
primer enigma es otro 
enigma mas dificultofo.y/- 
cut Moyfes exaltauit ferpen- 
tem in deferto ; tta exaltan 
oportet filiurn homlnis,como 
Moyfes exaltó la ferpiente 
en el defierto, afsi conuie- 
ne,que fea exaltado el hi
jo del hombre. Veis aqui , 
los dos enigmas: el prime
ro , la ferpiente de metal 
exaltada en vn palo; el fe- 
gundo, Chrifto exaltado

en la Cruz; el fegundo es 
declaración, y letra de el 

rimero, diziendo con fu 
alto a los ojos, lino á los 

oidos , que la ferpiente 
exaltada,S'tcutMoyfes exal
tauit ferpentem in deferto, 
érala figura de la exalta
ción de Chrifto, Ita exal
tan oportet filiitm bominis. ■

Toda la dificultad es 
defatar el fegundo enig
ma,porque no bafta ver a 
Chrifto exaltado en la 
Cruz,ni bafta leer el titu
lo , que pufo en ella Pila
ros,como letra; lefus Na- 
Zdrenus Rex ludxorum. A n- I?, 
resel Padre Eterno que 
difpufo con alca prouiden- 
cia, efcriuiefle el luez efte 
titulo, quifo, que fe efcri- 
uieíle en tres diferentes 
lenguas,Hebrea,Griega,y 
Latina: Erat fcriptum He-  Vtrf-O 
braicé , Gnece , &  Latine» 
para muy altos finessyqui- 
za fue vno moftrar la obf- 
curidad de elmyfteriode 
la Cruz.Efctiuefe el titulo

ea



de U Santa Cruz,.
6n Hebreo > Griego,y La
tín > paca que le puedan 
leerlos Latinos, Griegos, 
y Hebreos>y dcfpues de 
auerlo leído,fepan,que les 
falca mocho, que enten
der del myfteno; porque 
efta para los Hebreos en 
Latín, para los Latinos en 
Griego,y para los Griegos 
en Hebreo. Bien fe vio ef- 
tá obfeuridad, quádo pre
dicado el Apoftol aChrif* 
to crucificado, pareció el 
myfteria de la Cruz, el- 
cándalo d los Hebreos, y 
eftukicia a los Griegos,y 

. I Latinos;lu<Leis/¡uidem fca- 
dalum, gnttibus autem ftul- 
titidm; pareció citóle icia, 
la mayor fabidúria ; y cf- 
candalo, la mayor Canti
dad.

Los Chriftianos no lla
man cícandalo la Cruz, 
pero huyen de ella, como 
f\ fuera efcandalo; no tie
nen por eftukicia,q Chrif 
to fe abrâ alTe có la Cruz, 
porque la Fe lo califica; 
pero cienen por necedad, 
abragarfe ellos con ella; 
porque fe lo perfuade li 
carne, a la qual efpancan 
las afperezás de la Cruz. 
Efpancanfe eftos necios,y 
eftultos, porque miran la 
Cruz por defuera , y no la 
contemplan por de den
tro^ por efto ay can pocos

codiciofos de lo que de- 
uiamos ferio todos, (i lo 
Cupiéramos fcr. Aquel Uo- 
bre de fa parabola , que 
compró el campo, no tra
tó de comprarle,hafta que 
halló el ccforo, que guir- 
daua; no le apetecía antes, 
por verle lleno de efpinas, 
y abrojos; pero, defpues 
que Cupo las riquezas, que 
encerraría, vendió codas 
fus poíTefsioncs.para com
prarle. Por elfo no apete
cen los hombres, y com- 

ran, acorta de codos los 
lenes, y riquezas de el 

mundo , el campo de la 
Cruz, porque ignoran e! 
ceforo, que guarda; miran 
la Cruz con ojos de carne, 
y ven las efpinas, y abro* 
jos,que licúa por defuera; 
y fon neceíl'arios ojos de 
Fe, para ver los ceforos, 
que enciecra dentro ; Vt 
emnls, jut cred’t,.&c. Por
que , como dizelfaias; si 
nm credideritis, noninttllf
geth,G-no creyereis,no en
tendereis. Aunque no baf- 
tafolo creer, paraentedee 
con prouecho losmyfte- 
rios cíe la Cruz¡es neceíla- 
rio medicar,y confiderar,y 
aun experimentar; y delta 
manera alcanzad efpiry 
tu , lo que no percibe la 
carne.

Quatromyfterios en- 
L1 ciet-

Mmh.
I M
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léé 'Ser Monde la Irwenchñ
cierra la Cruz , que fon 
quairo frutos, que le pue
den coger defte preciofo 
árbol, la vida, b gloria» la 
dalcura, la fortalcza;y co
dos defaparecen, a quien 
mirado que parece'.porque 
la Cruz, parece muerte,y 
es vida;parece ignominia,, 
y es gloria,-parece amargu
ra,y es dulzura; parece fla
queza,y es fortaleza. Mas 
dificnltofoes aquefte enig. 
ma, que el emblema de 
Sanfon ; el ptopufo á los. 

lm ¿. 14. Füifteos: D e com edente t x i -  
14- *> eibusi&  de fb rti egrefpt.

ejl dulce fosdeL comedor fa
lló. la comida,y del fuerte- 
ladul$ura.Y ofreció, pre
mio a quien ledefaraíTe; 
pe ro. ninguno fupo dar la 
íol uc ion,h a fta q ue: Sanfoa 
reueló. el fecteto a fu cf-

?ofa,y efta a los Füifteos,.
"o digo,y digolo,. porque 

lo figniíaca la Efcritura,y 
lo declaran los Santos: D e  
m o rte ex im í y ira , de ignom i
nia. gloria  , de a m d ritu i 'ne 
¿a lced o  , &  de ivfirm itdte
fortitudo', déla muerte na
ció, la vida > de la ignomi
nia,la gloriadle b amargu
ra,la dul9ura i y de la fla
queza,la fortaleza.Sanfon 

idixo la letra del. emblema;, 
pero,ocultó el cuerpo,y la 
pintura ».que era vn León 
muerto con vn panal en

la boca; yo níopongo el 
cuerpo, y la letra; ó poc 
mejor dezit»yo propongo 
la letra,y Chrifto. propone 
el cuerpo,que es vriaCrui 
en que el efta exaltado*
Oportet exa.ltdri fihum ho~
minis. También ofrecé el 
premio » que el folo podía, 
ofrecenporque no es tem
poral,fino eterno; no :es de 
la tierta , fino del cielo;es 
la vida bienauenturada,Vt 
ommsrfui credit inipfum,notí 
peredt , fed hdbcat yitdm
*tcr»dm.Qup Thefeoacer 
tara a falir defte laberihto¿ 
queAlexandro podra cor
tar efte nudo l Mas con el 
hilo del Euangelio, y con 
la palabra de la Efcritura¿ 
que eis efpada de dos filos», 
cortaremos el fagtado nu
do, y faldreraos delobfcu*; 
to laberinto.

De morte exiuit y ita de 
la muerte nació la vida.. 
Que mayor contradicion? 
pero que mayor verdad* 
E ra la Cruz el fuplicio de 
los malhechores, dada la 
muerte a. codos los que fu* 
bian a ellas.quiróla vidaa 
Chrifto.queesla vida del 
mundo , Ego fum yita; y 
conuirriófe el árbol de. 
muerte en árbol de vida.’ 
Afsi le llama la. Santa. Igle- 
fia en la oración defte dia: 
Concede,yt yitalis ligmprf*



tU ~i ¿térnt y¡t¿ fujfrdgia magwtm fletath oput,dizc, 
co»fe<¡u4>mr, concédenos, mors mortua tune ejl in llg-

2ue por el leño vital con- no,guando mortua. y\ta fuitt 
gamos la vida eterna.Ef- Ogrande marauilla de la 

to moílró el Señor en la diuina piedad, murió la 
tnuencion de el fagrado muerte en el madero de 
madero, dando a conocer la Cruz,guando murió la 
fa Cruz por la rcfurreccio vida! Eftando afrontados 
de vn difunto; y defpues los dos cxcrciros dc Da- 
ha oftenrado fu vircua en uid.y de Isbofeth, falieron 
todos los ligios de lalgle- i  combatir, por orden de 
fia, dando por fu contado los dos Generales loab, 
vida a los muertos,y falud J Atañer, doze toldados de 
a los enfermos.OCruz ad- cada parte,y pelearon con 
inirable * ó Cruz milagro- canto brío, que abragan- 
fa ! anees leño morral, ya dofe cada vno con fu com
leño viral; que rransfor- pecidor fe atraueliaron el 
tasación es ella? antes ma- pecFio con los puñales, y 
tauas a los viuos,ya viuifi ■ todos veinte y quacro que 
tas a los muertos1, antes daton muertos en la cam
eras árbol de muerte en el paña, a vn mifmo tiempo 
deftierro del mundo, ya vencedores , y vencidos. 
<res atbol de vida en el De elle modo lucharon en 
Paraifodéla Igleíiai la paleflra de la Cruz la

De donde vino ella vir- vida, y la muette con tan 
cud a la Cruz! dixe, que generofo aliento,que am- 
de la muerte nacióla vi- bas quedaron en el caña
da, De morte exiw’t Yira, po, porque la muerte ma- 
Mas porque murieron en tó a la vida,y la vida ma
la Cruz la vid a,y la muer- tó a la muerte, Mors mar
te , es necefiario faber de t»a tune eft ¡n ligno , Ruanda 
Qual muerte nació la vi- mortua yira fait. Pero con 
aa , fi. nació de la muerte vna gran diferencia , que 
de la vida, ü de la muerte la vida venció, muriendo} 
de la muerte i La Iglelia y la muerte quedó vcnci- 
nos pinta el combare,que da.matando; porque la vi- 
tuuierouen la Cruz la vi- da era Chrifto , y quifo 
da, y la muerte, y como morir, para vencer, Mor- 
ambas quedaron muertas tem nojiram moriendo deflru • 
en el fagrado madero. 0 xit: quifo morir por dar d

L1 a mo-
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i6S Sermon de U Inttenctori
morir de vetaja a la muet 
te j para que fue {Ve mas 
glorióla iu vi£koria,fiendo 
vencida la muerte de vna 
vida muerta.

Aora, de quai muette 
nacióla vida;dela muerte 
de la vida, u de la muette 
de la muerte ? Nació de la 
muette de la vidât u de la 
vida muerta ». porque la 
muerte no podia lleuarta 
prcciofo fruto » la vida 
muerta fi,que como pujo 
muerta matar la muerte, 
muerta pudó produzir la 
vida. Quando muere vn 
Fénix íoKrc los palos aro- 
maricos dcío pira, renace 
de fusceniçasocro Fénix» 
jr quandomurLo fo&te el 
madero déla Cruz lívida 
del mundo > renació la vi
da del mundo délas ceni
zas delavida- 

Conotra metáfora aun 
mas propria declara efte 
myfterió la Iglefia, quan- 
3o dize en el'H'ymno de 
ella Crucis my~

JbcrtumrfMit 'Vitu mort er» per* 
tnlit,& morte yitamprotit- 
lit, Refplandece el myfte- 
rio de l'a Cruz , en que la 
vida padeció muerte,ypot 
la muerte Ueua por fruto 
la vidai Parece, que alude 
¿  los. engercos. Para que 
lbs arboles lleuen frutos 
mas íabroÍQS,ó frutos que

no fon conforme i; fuña* 
rural,los ingieren con ta* 
mos,ó púas de otros arbo
les ¡y «  árbol Ueua fruro 
íegun la naturaleza de el 
engerto,y no fegun fu na
turaleza. Que hizo pues el 
Padre Eterno, á quien fu 
Hijo llama labrador, Pater 
mtm agrícola tjii para mof- 
trarfe mas prodigiofo en 
fus obras,pufo a fuHijo en 
el árbol de la Cruz» que 
fue ingerir vn ramo de vi
da en vn árbol de muertes 
que frutos hade lleuar ef-f 
Ce árbol, fino los propríos 
del engerto ? frutos de vi- 
énFulget Crucís myfleriumé 
t¡va~)nta mortem per tulit 
yititmortem protulit.

Quien quifíerevida > £ 
efte arbolna de vcnir.Dcí 
pues que pecó Adan, co
miendo de el' árbol de l'a 
ciencia »te defterró Dios 
del Paraifo> diziendo: ATc 
forte minar manutn fuam} 
&  fkmat de Heno Itttcc, &  
comeditt, &  ~\¡uat in ttter- 
num , no fea».que coja el 
fruto del árbol, de* & vi
da,y le coma,y viua eter
namente. De efte mejor 
árbol de vida, nadie ñor 
aparta , antes nos combi-J 
da el Señor,á que cojamos 
fu fruto, y fe comamos,, 
para viuir eternamente;
Vt omnis}fui eredit i» ipjam-

pam

Iodti.íf
i .
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éiternam.
Padcmos al fegundo 

fnxfteno:Df ignomia gloria, 
déla ignominia procedió 
laglona.No aula antigua 
mente mayor ignominia* 
que laCruziella erafupii-

PhiUf.%

ftari pere4t,Jei habeat "vitam encarecimiento de la obe
diencia de Om ito a fu E- 
terno Padre, que fe abatió 
hada morir en vna Cruz,
Fadus obediens l>fque ai «” 
morttmymonem autem Cru- * 
cis.

Efta C ruz, que era la 
ció infame de malhecho- mayor Ignominia, fe ha 
ses,ladrones, y homicidas; Convertido en la mayor 
tanto,que no fe podía dar gloria. Bien lo fignifico el 
al vn Ciudadano Roma- . Señor á Nicodemus, qua- 
no;y por efió dize el Prin - do le 3ixo, Oportet exaltari 
cipe déla El'oqucncia La- fillum hominis , conuiene, 
tina contra Verres, que que fea exaltado el hijo 
poner en cruz á vn Ciada- de el hombre. Llamó cxal- 
danode Roma es delito», racionafu crucifixión 1 la 
que no tiene nombrcpor- qual repitió deípues otras 
que faltan términos a la vezes quandb dixo ó los 
¡eloqucncia, para pondte- Farifeos: Curtt exaitaueritit  ̂ -
t a r l e J aun vozes pata jümmhommis, t*»wc cognof- 1 -  - **

Írenunciarle lengua; Los cctisy<julaego fum, quando * ' 
lebreos rehufauaa nom- exaltareis al hijo del hom- 
brar la Cruz por fu pro- bre » conoceréis, que foy 
Ario vocablo, y vfauan de yo,el’queosdigo. Y  def- _ _ „  _ 

la palabra Leño»ó made- pues:- Egoftexaltatus fuero aj 
to,porno infamar los la- a ttrrdyomma rraham dd met 3** 
bios con tan afrentofo no;- fi yo fuere exaltado de la 
Inre.Por eflo eiíel libro de tierra » traeré á mi todas 
la Sabiduría, hablando de las cofas.No fue fin míde
la muerte de Cruz, dizen: rio,dize SanChrifodomo»
Morte tmfi/siwa condemne- dezir Chriftoryó feré exai- 
museum, condenémosle a tado;y no: yo feré fufpcn- 
vna muerte afrenrofifsi- dido; porque no juzgaflctr 
ma.No quieren nombrar- Tos oyentes ignominia la 
k,por fonombre, y la lia- C,r\3Z: Exaltar! aportet,.««» 
man muerte afrentóla poc fu(pend\yne audiroribus tgno-  
anronomafia , Morte-tur- mlmofum yideretttr, Ivlifte- 
pifs!ma.Y el Apodo! de Jas rio tuuo r dize Teofilaco». 
gentes dize por el vlrimer Mamar exaltación a fu ctu- 
- y cip-
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270 Sermón déla íméncion
cifixion,para moftrac que 
tiene la Cruz por glo
ria» Namglorid Chrijii Crux 
efi.

Gran marauillaiconuer- 
tirfe la Cruz en glonaí 
Mas como fe hizo ede mi
lagro ? Como í Cogiendo 
Dios a los hombres en fu 
aducía, y burlando fus int 
teneos con fus mifmas cra- 
Zas.Pufieron aChrifto en. 
la Cruz, para deshonrarle» 
y honraron la Cruz , po
niendo en ella á Omito; 
qnifieron crucificar la glo
ria^ glorificaron la Cruz. 
Ni podía fer otra cofa, 
porque la honra de elCie- 
lo no podía fer deshonra
da, la gloria de la gloria no 
podia fer afrentada: ni po
día la gloria dexar de glo
rificar » con que poner la

fjlocia en Cruz,fue honrar 
a Cruz ¡ clauarlacon cía- 
uos, fixarla, para que no 
pueda [epararfe de laCruz 

la gloria.
No lleuaua antes ede 

árbol frutos de gloria, haf- 
ta que en el pulieron el 
Refplandor de la gloria 
de el Padre: y ya cogen de 
ede árbol frutos de gloria 
los Chriítianos. En el los 
bufeaua , y los hallaua el 
Apodol San Pablo , que 
dezia. Mrthi<tb(¡t gloriaran'(¡ 
inCr»ce Gomini mjlri Iefu

chrijii, yo no quiero mas 
gloria, que la de la Cruz 
ae N. Señor Iefu Chiflo. 
No me marauillo, que le» 
diga el Apoftobmarauillcj- 
m e, que no lo repitamos 
Codos: Mihi abfit gloriari,m- 
fi ¡n Cruce Domini nojiri le- 
fuChriflt,yo no quiero glo
ria mundana, quiero la glq 
ría que fe halla en la Cruz 
de Iefu Chrifto ; poique* 
qual ha de fer la gloria de 
los Chriftianos , fino U 
gloria de Chriítu?Eda ra
zón da San León Magno 
de auer querido el Señor» 
aue Simón, hombre Gen
til,lleuade con el la Cruz» 
Yt tali fd£to prdjtgndretur. 
gentmm fides, quibus, Crux 
Chrijii non confufio futurd 
erttfed gloria, para fignifij 
caria Fe de los Gentiles»

{•ara quien no auia de fee 
a Cruz ignominia, fino 
gloria. Por ello la hazemos 
nofotros en la frente, que 

es la parce mas noble de el 
cuerpo, y el trono de Id 
magedad humana , por 
moftrar, que nos honra
mos , y preciamos de la 
C ru z, y la tenemos poc 
Corona; y fi los judíos no. 
quieren nombrar la Ctuz, 
por no manchar fu lengua 
con vna voz, que tienen 
por inplunda » nofotros 
nombranaoslaCruz, y la

fot-
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formamos fobre la frente, de la amargura fallo la 
- fobre los labios> y fobre el dalzurases el tercer mifte-

Íecho, para ccnfagtar los rio de la Cruz. Que cofa 
abtos cor) tanfagrado Vo- mas amarga, que la Cruz, 
cabio, y quedar íeñalados para quien mírala corte-

fior efclauos de Iesvs con zaíEs contraria al árbol de 
a precióla marca de fu la ciencia del bien, y de el 
gloria. mal'.y no es marauilla pues

Hallada la Cruz por fe reparo por efte árbol, lo 
Santa Elena,man do fu hi- que fe perdió por aquel, 
jo el Emperador Confian- Vid el árbol de la ciencia 
ciño, que ningún malhe- la primera muger, y juz- 
chor fueffe crucificado, gando de fu fabor por los 
por auer muerto Chuflo ojos,le pareció muy dulze, 
cnCruz.Y aunque fue re- y deleytable i viddt mutier, Gtnl 
lición,y deuociomfue juf- quad bonum ligntrn adhef- 
txcia también, por no dar cenium% &  fulchrum oculis,  
premia a los delinquentes dfpeSht̂ ue deleíldbiU,vi6 la 
en lugar de caftigo,por nó muger, que era bueno el 
dar gloria a. los malhe- árbol para comer,hermo- 
choresen lugar de afien- fo a los ojos,y dclcQable a  
ta. Parque auiendo con- lavifta.Iuzgó de el árbol 
uertlda Chriílo la Cruz por la vifta, y ertgañófe, 
en gloria»crucificar !  los. porque aunque al princi- 
malhechores era darles pió parecióla truca dulze, 
honra en caftigode fus de- defpues le amargó tanto, 
líeos,gloria en penade fus que tuuo que llorar noue- 
pecados. Quedefe la Cruz cientos años. Al contrario 
para gloria de los Marcy- fucedealosque miran el. 
tes, quedefe para gloria de árbol de la Cruz, y juzgan 
ja Lglefia,, quedefe para de fus frutos por los ojos; i  
gloria de codos los Chrif- la vifta parece horrible, 
tianoss y repitamos todos ¿margo al afpeflrospero los 
con el Apoftol■> Mihí abfit que guftan fu fruto en.- 
glorÍ4ri\nÍft in Cruce Domini quenrran. tantas dulzuras, 
noflri lefu chtfifli, yo no me que todos los fabores de el 
quiero gloriar, fino en la. mundo, en fu compara- 
Cruz de mi Señot lefu ciontes parecen amargu-
Chrifto.. ras

Zte mar'mdine iulctioy Aqui mas quifiera haí-
biatt
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blar coa exemplos, que 
con textos; porque la ex
periencia perfuadirá me* 
jor efta verdad > que la ra
zón. Digalo San Andrés, 
que dezia requiebros a fu 
Cruz, culpándola de tar
da,defeando abra caríe con 
ella con tanta anua, como 
í¡ fuera fu bienauentutan- 
ca. Dígalo San Ignacio de 
Loyola,que no trocara los 
grandes trabajos que le da* 
ba el Señor, por todos los 
bienes, y riquezas de la 
tierra. Dígalo San Fran- 
cifco Xauier, que a los re

atos diurnos, dezia, Satis, 
afta.no mas; y a las Cru

zas,repetía , Símplius, Do-* 
m»e,amplius, mas, Señor, 
mas ¡ vengan masCruzes, 
que codas fon pocas para 
mis anfías. Dígalo Sanca 
Terefadelefus, que tenia 
por axioma pfoprio, b mo
rir, o padecer. Díganlo to
dos los Sancos, á quien el 
no padecer era penar, y el 
penar era gozanel defcan- 
10 pelada Cruz.y la Cruz, 
guftofo defcanfo. Cbriflid- 

I» Re- n,s  ̂ dizeSan Gerónimo, 
gnu Alo yex¡[[j CmC¡t [mt ¿clit¡£,
i**6”. para jos Chrift¡anos(habIa 

de los verdaderos)la Cruz 
es delicias.

Es verdad que anees 
era muy amarga la Cruz; 
es verdad que Yus frutos

eran muy amargos; perd
boluiofe dulze el árbol 
defde g mereció a Chrifto 
por &uto£fta razón apun 
talalglcfia , quando nos 
dize o y : Dulce tignum,dul
ces clduos, dulcid ferens f°i1« 
derd,dulze leño ,dulzes cía 
uos,q fuftenra dulze pefo.
Dulze llama al árbol, D»/- 
ce tígnumi y porque no ha
ga nouedad,o dificultad el 
epíteto,da la razón,D u lcí*  
ferens pondera, fuftenca dul 
ze pefo. No nace la dulyu-: 
ra de el fruto de la dul$u~ 
ra de el árbol,fino antes la 
dulzura de e! árbol de la 
dulzura de el fruto: el fru
to dulze D ulcid ferens pon
dera , hazc dulze al árbol,
D ulce ligmtm.Y  yapor auet 
tenido fruto tan dulze,lle-i 
ua dulzes los frutos.

En los Cantares fe o- 
yen eftas palabras: -a feen - Cdnt. /J  
dam inpalmam,& apprehen- 8, 
dam fruElus r/«/,fubirc á la 
palma,y cogere fus frutos, 
fegun la mas común expo- 
fíciondelos Sancos Doc
tores, quie habla es Cbrif. 
to,y dize, que fubiraá la 
Cruz,que llama palma.Se- 
gun la interpretación de 
grauifsimos Padres, quien 
habla es la Santa Iglefia , y 
los verdaderos Chriftia- 
nos, que apetecen los fhiv 
tos de la Cruz. Digamos

00-



itofo tros, que habla Chríf- uió muy dulce ; fubió en 
tú,y que habla [la lglcfiai ella á coger frutos de 
primero fube Chrifto á la C ru z, para que nofotros 
C ruz, para coger fus fru- fubieílemos defpues á co
tos, y defpues fuben los ger frutos de paunamo re* 
Chriítaanosrmas que feu- toamos fubir á efte pro
cos han de coger, fi ya los ciofo árbol, no temamos 
ha cogido Chrifto? Efle es coger fus frutos,q ya no es 
el mifterio: Chrifto coge Cruz en la amargura,fino 
vnos frutos, y pone otros palma en la dulcura.y fua- 
que coxan los Chriftia- uidad , í̂feemam tn pal-*, 
líos; coge frutos amargos, mam,& dpprehtnddm friti 
el dolor,la deshonrada po- ¿fuseius. 
breza,la defnudez, el aef- También fe llama pal- 
Imparojy pone en fu lugar ma la Cruz,porque es in
frutos dulces,honra, con- fignia de vencedor; y vno 
fuelo, riqueza verdade ra, de los frutos,que lleua, es. 
gIoria;niejor dire, que ef la visoria,y el triunfo,co
tos frutos amargos que co mo lo nota San Cyptiano: 
ge Chrifto,los Buelue dul- cendifli, Domina, ad pd[- Cypt. O*
ces para nofotros. Pojlqudm ntdm, quid illud Crucistu* *‘dt. de 
Gbnfius Crúcis tormenta fu- lignum portendebat trium- Pdfsion. 

Jhn:tir,í\izc Salmerón , om- fhnm de diabolo, 'y el de prin- Chriji, 
nid nobis dulcid reddidit, ciparibus,& toteftaribits, &  
quando Chrifto padeció nequitijsffintudlibus tifió
los tormentos de la Cruz, W<ttw,fubifte, Señor , a la 
nos los boluió dulces to- palma, porque el leño de 
'dos. Por eílb llama palma la Cruz fignificaua el 
ala Cruz, por anticipa- triunfo, que auias de con
dón, ̂ 4/cendam inpalmdm, feguir de el demonio, y la 
porque nos conuirtió la vi&oria de los principa- 
Cruz en palma. La palma dos,y poteftades, y efpiri- 
tiene los frutos muy dul- rúales enemigos. Quien 
ces,y quiere fignificarnos, hizo de la Cruz > en que 
que los frutos de la Cruz moría, palma de triunfa- 
fon frutos de palma: Cruz dor,fino el que quifo, que 
la halló Chrifto,porque la naciefle la fortaleza de la 
halló muy amarga s y pal- mifma flaqueza ? que es 
ma la hallamos los Chrif- el quarto mifterio de la 
(Unos, porque nos la bol- Cruz , que propufimos,

Mm Ve
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Serntén dé Idlnüenctoh
De i n j i r m i t a t c  f o r t i t u d o .

Efto profetizó Haba- 
cuc de Chrifto,quandod¡- 

fíitb. 3 . xo: Cornualn manibits elus, 
4* ib’i abfconditd efe fovtkudo, 

tendrá en fus manos la 
Cruz(eíTo fignifica Corma) 
ai ella efcondida la forta
leza. Parece, que auia de 
dezir tendrá fus manos en 
la Cruz,pues las tenia da
ñadas en ellas, y dize , que 
céndrala Cruz en fus ma- 
nos,Corma ¡n mdnibus elus, 
Dixolo, por. manifeftar la 
fortaleza, que fe efeondia 
en la flaqueza. Vían los 
hombres, que Chrifto te
nia las manos en la Cruz; 
y ello era flaqueza : y no 
vian,que tenia la Cruz en: 
fiis manos; y efto era forta
leza; vían que moriajy ro> 
vían que mataua > np vían 
que moría, para matar la 
muerte; no vian que tenia 
lás manos en la Cruz,para, 
tenerla Cruz en las ma
nos, y jugarla como efpada 
contra e! demonio,ó como 
el:bruto juega las puntas 
en el cofo,que es la metá
fora propia.de el Profeta:: 
Cormo-in manibus eiwr.Pties 
cfte es el: müfterio de. la 
fot raleza efcondida en la 
flaqueza,morir en laCruz, 
como flaco,para matar co 
¡h¡ Cruz, como fuerte. 

YencerDios en fu pro

pia fortaleza la fortaleza 
de el demonio no le pare
ció Angular triunfo, por
que eran muy d-figuales 
las fuerzas, auia diftancia 
infinita del poder de Dios 
alpoderdeel deraonió; y  
que hizo,para triunfar con 
mayor gloriaíTomó la ma 
yor flaqueza, para vencer 
en ella coda la fortaleza de 
las poteftades infernales. 
Entre las criaturas racio
nales d mas flaco es el h5- 
bre,y entre los hombres ef 
mas flaco es el hombre 
muerto,yfi entre los homr 
bres muertos puede áuet 
alguna diferencia, el mas. 
flaco es. el hombre crucifi-- 
cado; porque el hombre-, 
puede poco ,. el hombre-, 
muerto no puede n a d a yr 
d  hombre crucificado, fo- 
bre no poder nada, es des
preciado ,y abor rec ido,co
mo maldito; y el Hijo de 
Dios tomó la flaqueza de 
hombre, y la flaqueza de 
hombre muerto, y  I’a fla-' 
queza dehombre crucifi
cado,para vencer en-la m i 
yor flaqueza la. fortaleza: 
de todos; fus enemigos. 
Quilo también,d’efpucs de 
dar a fu enemigo de ven
taja la flaqueza’, quetomd 
de hombre muerto, medif 
las armas eon fei ,, porqué 
no fe quexafle de que era



, tfpada de mayor marca la poderofa arma, para ven
de Cbrifto; y como el de- cer al enemigo; bafta po- 
monio auia vencido en vn ner vn dedofobre otro en 
árbol, quifo en otro árbol forma de Cruz. Y fi algu- 
vencerle, Vt qui in ligm no carece de manos, bafta 
~Pincebdt,in ligua jungue hin- nombrar la Cruz, para ef- 
ceretur. pantar al infierno; porque

Para mayor confuíioa es la Cruz vn rayo,que no 
del enemigo» Cacó Chrifto folo hiere con el golpe, 
de fu flaqueza nueftra for mas efpanra con el crueno. ¡ 
raleza ; hizofe flaco, para Crucisfignum, dize San E- Serm.it 
hazernos fuertes,ydió vir \>htcmttroph<eitm eft contra eme.
tud á la Cruz contra el Prlnciph mudlyirtut est<¡uod 
demonio,no fofamente en ytdens cxf<tuefJt/? attdlens 
fu mano poderofa, mas en timet,h feñal de la Cruz es 
las nueftras flacas. Bafta trofeo contra el poder de 
moftrar la Cruz, para que el Principe de las tinie- 
huyacJ exercito infernal: blas,que tiembla al verle,
Ecce Crucem Dominl, fugite y temé al oirle. 
fdrtes ttiherf*. Parece, que > Conftantino Magno
daiía gracias por nofotros vio en el Cielo vna Cruz 
a Dios el Profeta Dauid, cercada de refplandorcoh 

I7.143. qUando dezia: Benedittus vna letra, que dezia, ht hoe E * ¿ 
Deus meus , quidocet marni figno~vincci vence con efta 
meas ddfr&Uitm, &  dígitos feñalsy con ella venció al / ' °d '  
mtos ad belliim. A lo menos Tirano Maxencio. Tn hec ’ *c,1‘

. nofotros las deuemos re- ' fignoyincetnos dize Chrif- 
4 petir con acción de gra- to a codos los Chnftfanos, 

cias:Bendito fea Dios, que vence con la feñal de la 
enfeña misminos a lape- Cruz,vence con el arma, 
lea,y mis dedos á la baca- que yo vencí. Con la feñal 
lla.Dos modos nos ha en- de la Cruz venceremos á 
Ceñado Chrifto de pelear todos nueftros enemigos 
conel demonio , con las vifihles,y ínuifib!es;vence- 
manos , y con los dedos: remos al demonio,al mun- 
con las manos, hazieodo do, y a la carne. Por eflo Tert. dé 
buenas obras ; con los de- defde el principio de la lib. Cori 
dos, formando la feñal de Igleíia,en todosdus paílos, mil.c.} j 
la Cruz. A quien tiene ma y caminos, en fus entra- 
pos no puede faltarle vna das,y falidas, en fus pcli-

M nu gros,
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gtós»y tentaciones en ei i z ; la gloria véftida dc la 
principio de qualquiera ignominia; la vida disfra- 
accíon i o tribulación, fe 5adaconJa muerte; y la 
arman los Fieles con la fe- oecláració de todo eí enig- 
ñal de la Santa Cruz; ma;Drmorte exiuit'vita > dé 
porque es efeudo para de- ignominia gloria, de amaritud 
fenderfe,cfpada para ofen- diñe dúlcelo, de infrmitate 
der,es fortaleza, es feguri- fortitjudo.

¿7& Sermón de la huencton

Q&f. a dad,es cadillo; y es todas 
Chrifo[t. jas cofas para los Chriftia-
j  *̂4 " nos la Cruz de lefu Chrii-
d e C r u c. to.

Eftosbienes»y frutos 
faenaos hallado, hallando 
la Santa Cruz; aora con

&  latr.

Quien no creyere al 
diícurfo,creerá a la expe
riencia. Tome la Cruz a 
imitación de Chrifto,Toí- 
lat Crucemy &  fequA tur met 
y guftará eftos quatro ftUr 
tos de la Cruz. La vara dtt

mas razón, que al princi- Moyfes es vna de las prin-4 
¡o repetiré lo que nos eipales figúras ele la Cruz 
ixo el Cardenal Pedro de Clirifto; y lo es muy
* I * v» _______ ____ ^5

Damiano; Hodle >fr aires* Propia en vna pardculari-, 
yuia Cruels lnutntionem colh* dad. Quando tema Moy- 
tnusyquaji reperto totius mun~ les la vara en la mano > era 
di thefamo> communiter i» vara »y cayadô  de paflón, 
chrijto gaudere debemos,. oy arro jóla en Uttíce ra, y lúe» 
que celebramos la tnuen- go fe conuirtió en vna fer « 
cien de la Cruz,nos deue- píente,de que huyó Moy*
■ nos alegrar con vniuerfat fes temerofo: Proiecit, QT Ex»: Üft 
regozijo, pot aner hallado êrfa efl in cotubrum,ita, "Vr }, 
elteforode codo el mun- fugeret Moyfeŝ  Tomó la 

' do i oy „particularmente, ferpienre en la mano, y co 
porque hemos hadado el uirtiofe envara: Extendiiy Vtrf. <g¡ 
teforo en el teforoja Cruz &  temit , yerfajue e(t m 
cala Cruz * los mifterics; y'irgam. Y  varaprodigiofa, 
dfe ía Cruz en el (agrado que fue báculo de fu def- 
madero , los fturos de la canfo,cerro de fu Imperta 
Cruz en el preciofo arbok fbbre Faraon,feguridad de 
hemos hallado la vida, la fu vida, y de todo fu pue¿ 
gloriada dulzura, la forra- blo,y ihftrumento dé ma
leza ; la fortaleza efeondi- rauillas. Afsi la Cruz; para' 
dae&fedaquezaila dul<¿u- quien la arroja de fi, pare
ja  cubierta de la amargu-j ceíerpicace, que le ha de



?9s

rJe la Stìnta Cru¿¡ i f y
? f  fagan para quien la toma 

en la mano, y fe abraca 
con ella,es vara prodigio- 
fajes árbol de vida, es ce
tro de gloria, es palma de 
dulces frutos > y es trofeo 
de grandes vi&orias.

Efte myfterio tiene la 
junta de los dos fymbolos,

Sue propone Chrifto á 
icoaemus , la ferpiente 
exaltada envnmadero,y 
Cbrííto’ exaltado en la 

Cruz, Sicut Moyfes exalta- 
uit ferpentem in defería: it* 
exaltari oportet filium ho- 
mmsid madero con la fer-

Éiente mirada de los He- 
reos , que eran hombres 
carnales fígnifica, que es 
Carpiente la Cruz, pata tos 

q  la miran c6 ojos decar- 
ne;y el madero con Chrif- 
to exaltado defengaña a 
los Chriftianos ,  hombres 
efpirituaks, que ja Cruz, 
para los que lamiran cota 
ojos de F e , y eípiritn, es, 
como Chrifto , vida, glo
ria,dulzura,y fortaleza.

Eftos fon los frutos,que 
lleua la Cruz en la tierra» 
quales fon los frutos, que 
lleua en el cieloaporque 
la Cruz es vn árbol, que 
tocando con la raiz en la 
tierra,roca con la copa en 
el cielo ; y por efto fignifi- 
cada en la elcala de Iacob, 
como lo dúe. San Aguftin.

Chrifto no nos dexó dif- 
currir en efte punto,quan- 
do definió , que el fruto 
de efte árbol,para los que 
creen , como aeuen, es la 
vida ecerna:0/wf«r exalta
ri filium hominis, ~vr ornáis, 
t¡ui credit in ipfum, mn pe- 
rtat,fed babeatyitam <tter- 
nam. De manera que efte 
árbol en las primeras ra
mas, donde pueden llegar 
los mortales,lleua los qua- 
tro frutos» que diximos* 
vida, gloria, dul£ura>y for
taleza; mas en las vlcimas 
ramas , en la copa lleua 
por fruto la vida eterna»

Í|ue es lleuar los quatro 
rutos mucho mas facona- 
dos,y fabrotos -. la vida fin 
temor de muerte;la dul

zura fin mezcla de amar
gura; la gloria fin nota de 
ignominia; la forraleza fin 
rezelo de flaqueza-,porque 
alli todos los bienes fon 
puros, todas las felicida
des fon cabales,todos los 
contentos fon llenos,y to
das las delicias fon per
fectas.

Abracémonos todos con 
la Cruz ,< afeendamos por 
efta efcala, Cubamos a efta 
palma,para coger fus fru
tos. Porque, fi dize Chrif
to : Oportet exaltan filium 
hominis , yt omnis, <¡ai ere-  
dit m ipfum , mn pere*t,fe¿

-{> .



halent Vitdm attirndm > qUC Coger los redimidos 5 COít 
conuino fuefle exaltado t la Cruz que vence el Se- 
en la Cruz el hijo de el ñor, venceremos los fíer- 
hombre , para que nofo- uos» por la Cruz nos mere- 
tros no perecieüemos, y ció el Hijo deDios la bié- 
configuieflemos la vida auenturan9a , por la Cruz 
eterna. También Cera ne- lañemos de merecer no
cen ario, que nofotros fea- íberos , crucificándonos 
mos exaltados en la Cruz, con los vicios,y concupif- 
para no perecer, y entrar cencías , para vencer las 
en la vida eterna. Por la tentaciones, adquirir las 
e[cala,dondeíubióChrií- virtudes,conferuar la gra
to , hemos de fubir los cia,y aílegurar la gloria: 
Chriftianos; en el árbol, 
d o n d e  cogió los frutos el & c.
Redempcor , los han de f

17 8 Sermón de U Inuenbion
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S E R M O N
DE LA PVRISSIMA CONCEPCION  

de la Virgen M ARIA Madre de Dios. 
En el Templo de nueftra Señora 

de Ja Buena-Dicha.

D e c¡ua natus eji Iefus, qui vocatur Chri•
j(?í/x.Matth î..

NTIGVAM ENTE tuuo effe Tem
plo por titular a nueftra Señora de la 
Concepción,y oy tiene á nueftra Se
ñora de laBuena-Dicha. Culpara la 
mudanza,fi fuera mas que en los nona- 
bres.pero hallo,que fe han trocado las 

vozes,no el myfterio, porque lo mifmo es nueftra Se
ñora de la Bueña-Dicha,que nueftra Señora de la Con
cepción. Porque: nueftra Señora de la Nariuidad,y de 
la Prefentaciomy de la Anunciación,y del Parto,y de 
la Afl'umpcion,y de los otros myfterios,aunque puede 
llamarle de la Buena Dicha , porque en todos fue di- 
chofa María , por los muchos beneficios que recibid 
del Señorspero no es por antonomaíia de la Buena Di
cha , porque fi huno mucho de dicha, también huno 
mucho-de mérito.. Si fue dicha de María nacer Santa», 
mereciólo Con las virtudes-,queexercito en lasentra-



fias de fu Madre : fi fue dicha fer prefentadadé CréS 
años en el X empio de Geru(alen»parafet X empio viuo 
de D ios, lo mereció con las obras .Canicas, que hizo en 
fu infancia: fi fue dicha,y fuma dicha, que encarnado 
el Verbo Eterno en fus purifsimas enrrañas, difpufofe 
para tan alca dignidad con las virtudes de toda la vida 
anrecedentesy en todos los myfterios de fü vida reci
bió grandes fauores preuenida con grandes merecí-; 
mientos ; folamente fu preferuacion fue pura dicha,' 
que no la mereció con ooras,y fe le concedió por los 
méritos de fu Hijo.

A Confi:antino Magno dezia vnPanegirifta: Deo*.
lantén  ̂ rumimmortitUummunus, &  primiun'yideti*r>&  mdximurH 
Pan:g. in lucem Jlatim felicem y  entre, que el primero, y el ma- 
i .Confi, y or fauor de los Diofes inmortales era venir al mundo 

felíz.Dixolo por la nobleza de aquel grande Empera
dor: pero de quien fe puede dezir efta alabanza, finó de 
María,que naciendo de tantos Reyes, Patriarcas, fuer 
zes, Capitanes, y Sumos Sacerdotes, heredó fu alta,y 
Real Sangre,y no heredó fu culpajy entró en el mundo 
feliz con la dicha déla gracia,que es la dicha de las di
chas,no por beneficio de los Diofes inmortales, comò 
hablaua aquel Gentil,fino por fauor,y méritos del vni-, 
co , y verdadero Dios inmortal, que fe hizo hombre 
mortal en fus entrañas.

Predicando Chrifto con grande aplaufo avn nu- 
merofo auditorio, vna piadofamuger leuancó la voz,y 

7Luc.ll* Á\xo:Betttus yenter̂ nuí te portdult,& ~i>berd,¡]ux fuxijli, 
‘zy. dichofas las entrañas,que te hofpedaron.y los pechos, 

que te alimentaron. No pregunto, porque alaba efta 
muger à Maria,quando oye predicar à Chrifto,porque 
las glorias de los hijos fon honra de las madres. Reparo 
en que celebre la dicha de María,y no alguna de can
tas excelencias,y prerogatiuas, como mereció con fus 
heroicas acciones, No se, fi fupoaquefta muger canto 
como dixo, pero íabelo laIgtefia, que vfa de fus pala-, 
bras para celebrar el myfterio de la Concepcion.La ra
zón es , porque los méritos de el Hijo fon dichas de la 
Madre,merece Chrifto para que fea dichofa Maria.y fi 
efto es verdad en todos los myfterios de la Virgen,par*.

ticu-

i  8ó Sermón de la Concepción



denuepra Señord. 1S1
¡tfcularménté en el de fu Concepción, enqtie todos los 
méritos eftan de parte de Chrifto , y toda la dicha de 
patee de María.

Aun queda vna dificultad acerca del nombre de la 
Imagen: llamafe de la Bueña-Dicha,y bailan a dezir,de 
la Dicha;fobra dezir Buena,pues no ay dicha maladla- 
mefe pues la Imagen,nueftra Señora de la Dicha,y no 
-nueftraSeñora de la Buena-Dicha. Afsi me parecía an- 
tesjpero defde que he dicho > que ella Imagen es de la 
Concepción de nueftraSeñora, digo, que ledeue lla
mar nueftra Señora de la Buena-Dicha, y no nueftra 
Señora de la Dicha. Y  la razón es, porque no todas las 
dichas fon buenas,ay algunas dichas malas. En el mu
do lo vemos cada día: Dicha fe llama confeguir vna 
dignidad, alcanzar vn puedo, adquirir riquezas, reco
brar la falud; pero fi efta dignidad me fía de hazer.fo- 
beruio; fi efle puerto,injuílo, fi ellas riquezas, auaro; li 
eftfa falud,viciofo: fon dichas malas, fon dichas peores,

3ue las defgracias.En nucílro mifmo cafo; fer concebí - 
o,es dicha, porque felicidad es tener fer s pero no es 

buena dicha > porque viene junta con ladefgracia de 
la culpa,en que fonaos concebidos, ln  peccatis com epit  
w e m a t e r  m ea . Solamente la Concepción deMaria es 
buena dicha,porque es dicha fin mezcla dedefgracia, 
es Concepción fin culpa.Paflemos al príui!egio:fer no- 
fotros libres de la culpa original por los méritos de 
Chrifto,dicha es,fi miramos,lo que fe nos concede,que 
es la graciajperono escabal,fi miramos,lo que fupone, 
que es la culpa» porque felicidad es refucitar, peto es 
defgracia morir, que fe fupone al refucitar: el prtuile- 
f;io de María íi,quá es dicha cabal,porque es preferua- 
cion de pecado,es medicina fin azares de enfermedad, 
es vida fin preludios de muerte,es gracia fin accidentes 
ide defgracia;y afsi es buena dicha,y nueftra Señora de 
la Concepción,nueftra Señora de la Bueña-Dicha.

He proposito en general el aflíimpto,pero me falca 
declarar en parcicular la dicha de María, que no es fo
jo dichofa con Dios en la Concepción, rambien con las 
criaturas es dichofa: no es folo de la Bueña-Dicha para 
^tar^bjen e$ eje la Bueña-Dicha para fus ¿cuacos. Mas

No pa-

P f a l
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pata declarar las dichas ele María nécefsko de- la |rá« 
cía,pidámosla diziendoivíae Marta&v.

18 ¿ Sermón de la Concepción

De qua natas eft Iefus ¡qui vocaturCkrU
* ^«/»Matth.i.

Dlxe quenueftraSe- 
ñora de la Con
cepción es nuef- 

tra Señora de la Bueña- 
Dicha , mas no acertare a 
dezir quanta íeaefta di
cha de María v porque es 
dichofa con todos, con el 
Criador,y con las criatu
ras,con los hombres,y con: 
los Angeles, con el cielo.y 
con la tierra , con el vni- 
uerío todo,y hafta con los. 
demonios es dichofa Ma- 
ria.Dicha tan fingular na
die la ha emíeguido fino 
ella, porque la embidia es 
fombra de la felicidad , q 
la ligue,o la perfigue,de 
laqüal no fe exime en el 
mundbxaun el que es bien- 
afortunado con el cielo» 
porque quien tiene dicha 
con Dios, tiene defgracia 
con los hombres; quien es; 
fauorecido de los Princi
pes , es embidiado de los 
aguóles; el que es amado 
afe los eftraños, fuele fer 
aborrecido de los pro- 
pnos*

A bel fúe ma.l vifto d e fu 
hermano; Caín porque:

fue bien vifto de Dios;Io~ 
feph fue venturofoeon d  
cielo,quando enfucños lfe 
adoraron 5o l, Luna,y EL- 
trellas ¡ y vna fortuna fa
ñada le ocafionó la embi
dia de fus hermanos., que 
le vendieron a los Ifmae- 
litas, y ellos a los Egyp- 
dos ; y el que auia íidó 
perfeguido de los pto- 
prios hallo gracia éntre 
los eftraños, conPütifar,. 
con el Alcaide de la. cár
cel,con Faraóny con to
do Egypto- En nueftro 
mifmo Euangelio halla
mos muchos dichofoss pe
ro ninguno con: dicha cae 
bal ¡ porque Abrah'aii fufe 
favorecido deDios,y per¿ 
feguido de los Caldeos, £ 
le arrojaron en el fuego* 
deque fue libremílágro*- 
famente: Ifaac,á lo huma
no,fue defgraciadocon los: 
hombres,pues fu: mifirtt» 
padre le quifo quitar la 
vidajy dichofa con losAn- 
gelesjpues baxo vno á li
brarle de la muerte: Iacob> 
era muy amado de fum$- 
dre Rebeca,que k  gano al

mar



tnâÿôt'âzgo; y aborrecido dora» que fignífica dotada 
de fa hermano Efau, que de codos lot bienes,fe con. 
le quifo quitar la vida ; y formaron todas lasDeida- 
defu.fucgro Laban,quele des, contribuyendo à fa 
pretendió robar la hazien- adorna; Venus, hermofu- 
da : Dauid priuaua con ra: Iuno, mageftad ; Palas, 
Dios,como hecho i  fu co- fabiduri a ; Marte, forcale- 
eaçon,y era muy acepco al za;Mercurio, diícrccionsy 
Pueblo, como libertador los otros Diofes ,y Diofas, 
de Ifraehpeto can dafgra- alguna joya de mucho pre 
ciado con Reyes,que Saúl ció, alguna grande perfec- 
le tiraua lanças para acra- cion: fin hallarfe aquí la 
uefarle el coraçoniy huuo mançana de la difeordia 
menefter hazerfe loco pa- del monte Ida , ni Ja com
ía efeapar délas manos de perencia de Baco,y Apolo 
Achis, Si difcurrierafnos en Troya,ni!a/deluno,y 
por. todos los Reyes, Pa- Venuscon Eneas, ni la de 
triarcas, Iuezes ,Capita- Mine rua,y Nepcuno con 
ncs»y.grandes perfonages Vlifles. 
die la genealogía de Chrif- Lo que fingió aquí la 
lo,en todos halláramos ia fabula , confieíl'a en Maria 
dicha mezclada con la la verdad, en cuya forma- 
defgraçia; falo Marta de la cion fe vnieron cielo, y 
Concepción ha confegui- cierra à fu adorno,y fefte. 
do gracia fin defgracia,fe- jo ; las tres Perfonas de la 
licidad fin embidia, amor Santi fsisnaTrinidad 1 a die 
fin aborrecimiento, cele- ron las gracias, que deuia 
bridad fin contradicion, tener, la que venia al mú- 
.porque con todos es di- do, para Hija dé el Padre, 
chofa,Con ninguno dsf- para Madre de el Hijo,y 
graciada, para Efpofa del Efpiricu

Admitía la antigüedad Santo;y las criaturas,como 
fabutofa, emulaciones en no pudieron contribuir à 
el cielo,fingiendo, que fa- fu arreo perfecciones, tri- 
uorecia vnaDeidad al que butan à fu feftejo aplau- 

Q u id psrfeguia otra, Sœpè p r d - fos, celebridad , honra, y 
mente Deù, fert Deus dlter gloria ; para que no (olo 
opem Sol imente en la for- fea fu Concepción del to- 
macion de aquella prodi• do perfeEla, pero celebra- 
giofa muger llamada Pan- da por voto,y aclamación

Nriz de*



luc> i .

2 8 4  'S c m  on Je là  Cernef c m
tle todo et vniuerfo de los deza ; pero Maria Bailo l i  
Angeles,y les hombres, de primera gracia,que la dàg- 
la naturaleza, y de la gra* nificô para que la hallaf- 
cia, del cielo, y de la ner- fcn las otras gracias,y pa-
ta. raque la bufcaiTe la gracia

Fue dichofaMaria con delasgracias , de fer Ma- 
Dios ,que la preferuôde dre de Dios, ImenijU enim 
la culpa original entre to- grattant apttd Dettm. Ecce 
dos los mortales. Efta di- concipies inhter,eJ&  paries 
cha henifico el Angel San filu*m,0 'c.
Gabriel, quando dtxo à la Otros Santos ha auido 
Virgen , turbada,y teme- dichofos con Dios, y que 
rofa : Ne tímeos Mario , in- hallaron gracia con él;pe- 
uenifti enim gratiam apud to ninguno hallo la gracia 
Deum,no temas Maria.por que Maria. Por eflo dize

Sue hallafte gracia en San Bernardo:/»««»//?/̂ *-.
► ios. Que gracia es efta tiam apud Deum. Quantam 

que hallo Maria; Muchas grattam? quanta fiieTa gra- 
gracias tiene la que eftá cía que hallo María? Gra- 
Uena de gracia ; pero la ôm pJenam,icf¡>ondc,gra
gracia que hallo particu
larmente, la gracia que fe 
hallo, por dezirlo afsi, fue 
la gracia de fu concep
ción. Las otras gracias las 
mereció de alguna mane-

t¡dm fingHlartm,vna gracia 
llena, vna gracia fingulari 
Vna gracia llena, porque 
no le falta nada, vna gra- 
cia fingular, porque no fe 
concedió à ninguno ; vna

m m m

ra ,vi de condigno ,ù de graciallena,,porquenotie 
congruo, como hablan los nc vacio>vnagracia fingu- 
Theologos; pero la gracia lar » porqueno cieñe ferne- 
original la halló fin buf- lance; vna gracia fingular, 
caria,fe la halló de ventu- porque vence en ella à 
ta, fuepuro hallazgo que todos los hombres; y vna 
la deparó el Señor, fin cof- gracia llena,porque abra-; 
ta de la diligencia, ni dif- ça todos los tiempos ; gra- 
poficion de mérito:/»««»/- cia de que dixo antes el 
p i gratiam apud Deum. Las miftno Gabriel : *Aue gra~ 
otras gracias hallaron à tia plena,Dioste falve llç4 
Maria, porque fue dicha na de gracia ; fin derermi  ̂
de las mifmas gracias ha . narnos el tiempo en que 
Hat fu jeto digno de fu gra efta llena > porque enten-

da-f

Berriar5 
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de mteftrá Señora
«Jamos qué eftuuo fiempre 
llena,yquela Luna de la 
Igleíia no admite,como la 
Luna material , menguan
tes , y crecientes, porque 
fiempre ella llena , Jíue 
gratia pie »¿»porque la mira 

t fiempre de lleno el Sol de
ju ftic ia Inueni^i enmgrá- 
tiamapud Deum i por auer 
de concebir en fus entra
ñas almifmoSol, Ecce cort
apies in ytero, &  partes fi-
lium*

Para que mejor fe en
cienda la fingularidad de 
ella gracia, notemos el ri-

for de las palabras de Ga- 
riel. Inttenjjh gratiam apud 
Deum y halfafte gracia en 
Dios,ó cerca de Dios, co

mo explica el Texto Grie-

£o yluxta yfett prope Deum. 
*e Noe fe dize,que halló 

’Gerü 6. g racia en la prefencia de el 
o  '  Señor ,- Corar» Domino > de 

Abranhan que halló gra- 
t~en 18 cia en los ojos de el Señor; 
. * in oculis tttis; de Efteuan

que halló gracia delante 
de Dios, ¿inte Deum > pero 

r-jct _ de María dize el Angel, 
, á que halló gracia , uipuid 
*  - Deum y fe» iuxta Deum,  cer

ca de Dios; porque los de
mas hallaron gracia con 
Dios , queiandofe muy 
diftan.es de Dios ; pero 
Maria halló gracia con 
Dios acercandofe á Dios

t t s
quanca puede acercarfc 
vna pura criatura áfuCria 
dor; halló aquella gracias 
de que dize San Anfeímo, 
Decuit Virginemea paritate 
nitere^qua maiorfab Deo ne- 
t * i t  i n t t l l i g i y  conuino a que 
la Virgen refplandecieíle 
con vna pureza tan cerca
na a la de Dios, que no fe 
pueda entender otra ma
yor entre la de Dios, y la 
dê  Maria. Y acercófe a 
Dios tanto en la pureza, 
jorque fe aula de acercar 
a Dios en el parenrefeo 
quañto puede acercarfe 
vna pura criatura Gendo 
verdadera Madre delraif- 
mo Dios, Inuentjli gratiam 
apud Deum̂ ecce enim concí- 
p ie s x&  partes f i l i u m y &c.

San Mateo no exprefla 
efta dicha de Maria, fepo- 
nela, diziendonos fu dig
nidad de Madre de Dios, 
D e  qua- n a ta s  e ji Jefas q a i  

ln o c a tu r  C h r t f lu s . Y con ra
zón la fupone, porque de 
quien dize la mayor dig
nidad , fe puede fuponer 
la mayor pureza. Quan- 
do San Lucas refiere en los 
A£l:os Apoftolicos la elec~ 
cion de San Marías para el 
Apoftolado, dize: S t d t u e -  

r u n t  diéosyJofepb q u i l t o c d b a *  

t u r  B d rfa b dS y  < ¡H Íc o g n o m im -  

t u s  e ft  i aflús, &  A ía t lr a m ^  

propufiéton dos y vnoerai
lo-r



■ lofeph llamado el jufto, y 
oteo Matías. Dirà alguno: 
como alabo à loíeph , di- 
ziendo el nombre de jufto 
que le daban todos  ̂por
que no dixo la jufticia de 
Matías ? La razón es fácil.: 
porque aula de dezir lue
go de Matías, eme fue ele
gido de el Cielo para A- 
pofto'I,Cec'ííft/i>rj fu p e r M a -  

thictm  : nodixo antes que 
era jufto; porque de quien 
clize la elección, puede fu- 
poner la fantidad;de quien 
fe dize que fue elegido de 
Dios para fu Apoftol , fe 
deue fuponer la jufticía. 
Pue&íí deue fuponerfe là 
jufticia de vn Apoftol ele
gido de Dios, y grande 
jufticia,como es grande la 
dignidad ; de la Madre de 
D ios, que es la mayor dig
nidad que cabe en pura 
criatura , fe deue fuponer 
la jufticia mayor ; por elio 
no echen menos, que San 
Mateo no exprefle la pre- 
feruacion de María; no ef- 
trañen , que la fuponga, 
guando-nos dizc que Ma» 
ría es Madre de Chrifto, 
D e  qud ruttiti e jì lefus, qui 
Irocdtur C hriflus.

Efta razón dan gra- 
uífsimos Teologos de no 

•expreftarfe en la Sagrada 
Efcntura , que Maria fue 
■ fantificada en el vientre

de fu Madre» como fe dize 
del Bautifta,porque de el 
Bautifta era neceflario de- 
zirlo, para entenderlo; de 
María lo entendemos» fin 
dezirloioyendo,que esMa- 
drede Dios, entendemos» 
que fue Canta en el viencre ^ 
de fu madre, como el Bau- 
tifta-yquelo fue antes que 
el Baucifta;que lo fue def- 
de el primer inftante,y en 
el primer inflante de fu 
Concepción. Ip f*  Sdcrd I »  fie r o  

Scripturd, dize nueftro Eu- fyl-§- $•
íe b io , fupponit in maternitet- 
teDei ¡nclodi immunitdtem 
dpeccdto origimli, lamifma 
Sagrada Efcritura fupone 
que en la maternidad de 
Dios fe incluye la inmuni
dad de pecado original;
Por,dio San Mateo no di
ze la dicha de la inmuni
dad,porque dize la digni
dad de la maternidad , De 
qud natas e ji  le fu s , q u iy o ed  * 
tur chuflas.

Suponiendo con San 
Mateóla dicha de Maria 
con Dios; paílb á la que 
tiene'fcon las criaturas en 
la celebridad,y aplaufo de 
el mifterioiy llamóla di
cha, aunque fe deue tola 
honra,y alabanza á la Ma
dre de Dios; porque en el 
mundo es fortuna de po
cos alcanzar la eftimació, 
y aplaufo que merecen;

an-



de mtfftra Señor à.
infestóle fer dichâ o des
gracia,de los indignos fer 
aplaudidos; y dcfgracia , fí 
no es ventura, de los dig
nos fér embidiados, y de la 
embidia ¿enfunados, por 
lo que merecían fer aplau
didos*

NJaria es dichofa con 
los Angeles» porque en el 
tnlfmo punco,que fue con
cebida en la tierra ̂ celebra
ron la fiefta de fu Concep- 
cion en el Cielo* Afsi lo 
dizeSan Vicente Ferrer; 

Verm. z. Non credatis , qma fuerit ft*~ 
le Nat+anin nobis qhí tn peccaris 
Vlrg• concifvnHryfea fidtim ac ani

ma eius fttit creard > fuir fetn- 
íiificata , jlatim Angelí 
cekbrauemnt feJlumConcep- 
tionisyno creáis,que María 
fue concebida,como Bofo- 
tros,en pecado, porque en 
el mifmo punto que fue 
criada fu almâ ue satrfica- 
da,y en el mifmo punto ce 
Jebraron los Angeles en el 
Cielo la fiefta de fu Con
cepción. Tan antigua es 
efta fiefta en la Igleíia 

' triunfanre..
Con razón fueron los 

Angeles los primeros que 
celebraron efta fiefta , por
que fofamente los que fon 
del todo puros,pueden ce 
lebrar la purezade María. 
Tal capilla para tal fiefta» 
talesmuíleos para cálcele-

bridad: Mas que cantaron 
ios Angèles en la fiefta da 
la Concepción de Mariai 
quien oyera la rnufica: 
quic percibiera la letra: Lo 
que dezia vn Coro, ya lo 
dize el libro de los Canta
res,fi no me engaño : Q u ¿  C á n t. 6 ;  

e j l i j i a  jíjUte p rogreditttr quafi 
a tírera  cvn fu rg en s , fu lc h r a  

y t  lu n d yelc£ ta  >f fo l je r r ib i -  , 
l is  >r cd flrv ru m  acies crd in a -  

í4$Quien es efta que fe le- 
uantacotno aurora, como 
Luna,como Sol , y como 
exercito ordenado ? cô  
mo Aurora llena de refi. 
plandorrcomo Luna llena 
de hermófura, como Sol 
lleno dé claridad , y como 
exercito lleno de terrortde 
terror contra el exercito 
del demonio, de claridad 
contra las tinieblas del pe
cado,de hermofura conrra 
la fealdad de la culpa, de 
refplandor contra las {om
bras de la noche?

Eftodezia vn Coro; y 
que refpondia el otro ? No 
lo s h  pero yo creo,que los 
Angeles hazian vn Coro, 
para que los hombres ha
gamos otroïpara que à das 
Coros, la Igleíia triunfan
te,/ la mil-tante,canremos 
Laudes à la Rey na de v- 
na,y otra Iglefia,à la Serre
ra del Cielo,y de la cierra, 
que viene à. vnir la tierra

ecm

¿87



i 88 Setmón déla Concepción
con elCielo,» hazér vna re 
publica,yvnaCiudad délos 
Angeles,y los hombres.La 
fiefta de la Aícenflon de 
Qinfto.poríer fiefta pro-

fda de el Cíelo>!a celebran 
os Angeles á dos Coros: 

vnos preguntan, quien es 
el que fube>Q u¡< e f l i f le  R e  x  

g lo ria  ? y otros refponden, 
que es el Señor fuerte, y

Í>oderofo,el Señor podero- 
o en las batallas, el Señor 

délas virtudes, D o m in a s  
f o r t i s i &  potenSyD om inus po- 
ten s \n p r e lio  , D & m im s y ir ^  

tu tu m  ipfe e f l  R e x  g lo r ia ,  
Pero en la fiefta de la Con - 
cepcion de María como es 
igualmente de el Ciclo, y 
déla tierra, por concebir- 
fe en la tierra hReyna de 
el Cielo, fe dmide en dos 
Coros,Cielojy tierra.

El Cielo enrona;Q tt*  
e fl ¡fia <\u$ pragreditur  
jt id fi aurora confm gcns , p u l- 
c h r a y t  L n n d ie leE ld  >r S o!, 
tc r n b d is  y tc a flr o r u m  a d es  
o r im a ta ; quien es efta,que 
fe leuanta como la aurora, 
hermofa como la Luna, 
elegida corno el Sol, terri
ble como vn exercito or- 
denadoíQueha derefpon- 
dei* la tierra ? Que puede 
i'efponder,fino lo que dize 
San Mareo , D e  t¡ua na tu s  
e fl le ía s > qai lo c u t o r  c h r i-

J iu s  E d  a es María, de guie

nació Iesvs, que fe llama 
Chrifto.Por eflo es aurora 
elára en fu amanecer, por
que ha de nacer de ella el 
el Sol, De qud ñutas efl Iefus, 
quilrocutar Chrifhtt. Por ef
lo es hermofa,como la Lu
na en la noche de efte mu
do; porque ha de fer madre 
de el Sol de Iufticia, D e  
qau ñutas efl Jefas, <¡ui ~)>ocu- 
turChriflus.Por effo es elegí 
da como el Sol,porq es ele 
gida para Tabernaculo de 
el mejor Sol, De quu ñutas 
efl Jefas, f»¿ Recatar chr¡- 

jlas. Por eíTo es exercito 
ordenado; porque ha de 
falir de ella elCapitan,que 
viene a deftruir la muer
te,y el pecado, Dt qau nu-, 
tas el} Jefas,quiyocuturChri* 
fias. De efta manera con»; 
curren Cielo , y tierra a 
celebrar la fíefla de la 
Concepción de Marías los 
Angeles empiezan, y los 
hombres liguen; la Iglefía 
triunfante la infticuyó pri
mero , y la imitó defpues 
la militante,para que Ma
ría en fu Concepción fea 
dichofa con los hóbres,co 
mo lo fue con los Angeles?

Pero no es folo dicho
fa con la Iglefla vniuer- 
fal.quejia inftituido fief
ta particular á efte mifte- 
rioscon todos los F leles es 
dichofa, porque no ayv

quien



ra Señora'.
quién no fea denoto de fu 
Concepción. Entre los 
otros mifterios de María 
fe diuide la deuocion de 
los "Fiel e s , vnos fon deuo- 
tos de la Anunciación , o- 
tros de la Vifitacion,otros 
de la Purificación,otros de 
la Affüfnpcion.pero de la 
Concepción todos fon de- 
uotos $ y fe ha leuantado 
efte mifterio fobre todos 
con las alabanzas > pues no 
ay cofa mas frequente,que 
alabar la Concepción Pu- 
rifsima de María. Los de
más mifterios fon alaba
dos en fus propios dias, de 
los Predicadores» del mif
terio de la Concepción 
Codos fon predicadores; y 
cs alabado todos los dias 
de los Sacerdotes, y Segla- 
reside los hombres, y tnu- 
geres; de los niños , y an- 
cianosspues todos dizen a 
cada paíTo: Alabada fea la 
Puriísima Concepción de 
Maria Sancifsima nueftra 
Señora , concebida fin pe
cado original en el primer 
inflante de fu fer.

Hafta con los demo
nios es dichofa María de 
la Concepcion.fi fe puede 
hablar afsi. Defpues que 
Adancpmetió aquel pri
mer pecado*, herencia de 
tpdos fus hijos, antes de 
pronunciar Dios la fen-

tencia contra Adan,la pro 
nuncio contra la ferpien- 
cc,por eftas palabras : Inl- 
micitias ponam ínter te , &  
mulleron , &  Jeme» tuum, 
&  femenilhíts: ipftt conteret 
atput tttúm, &  tu ¡nftdidue- 
ris Cftlcdneo eins,yo pondré 
enemiftad entre ri, y la 
mugcr,y enere cu genera
ción,y la fuya:ella te que
brantará la cabe9a , y tu 
andarás fiempre acechan
do á fus carcañales. Efta 
muger es María, la fer- 
piente el de moni o; y de ef- 
tas palabras prueban los 
Dolores fu preferuacion. 
En que eftá aquí la dicha 
de Maria?En que auiendo 
traído continua guerra co 
el demonio defde el pun
to de fu Concepción por 
toda la vida,/»;rtwif/iM po- 
ndm ínter te, &  muUerem, 
filió fiempre vencedora,y 
nunca vencida:Dirán que 
fiiporque vencer fiempre 
no folo es valor, fino for- 
tunupor lo qual dezia Pa
cato á nueftro inuiíto 
Teodofio , Dúo funt 7»* 
cidros doces fdeíant, fummtt 
ylrtus, fummdi¡ue fcüátds, 
dos cofas hazen excelen
tes, y famofos Capitanes, 
fumo valor , y fuma di-< 
cha.

Suma dicha es de Ma- 
riafobre fumo valor, no 

Oo con-



1 9 °
concedida 5. otro* qué ven 
ciertc üempre , y nunca 
fucile vencida,pero es di 
cha contra el demonio, no 
con el demonio, que es la 
dicha que bufeo,yconfifte 
en vna nueua humildad* 
que admiro en la mayor 
fóberuia.Auia dicho Dios 
álaferpiente ,que María 
le quebrantaría La cabera» 
Jffa conteret cdput tmm ; y 
con todo eíTo veo, que el 
demonio quiere andar 
fiempre á fus pies, Et tu 
infidiaberh calcáneo í/wí.No 
os acordáis de la foberuia

JUui 4. dcLuzifer, quando dezia,
‘ que auia de exaltar fu tro

no fobre los aftros de 
Diosdentarfe en el monte 
del T  c (lamento a los la
dos del Aquilón r̂emon
tar fu buela fobre la altu
ra de las nubes,y fer féme- 
jante al Alciísimo.Puesmi 
rad,y admirad aora al que 
ánhetaua antes anfiofo por 
las íupremas alturas de el 
Ciclo, ambicíofo de citar 
a Tos pies de Maria.Si aca
fo le pareció bailante def- 
quice de fu ambición ma
lograda^ de fu trono per
dido,fer trono de los pies 
4c tan Soberana Reyna? 
Aun mayor fue la presun
ción de Luz ¡fer en el de
sierto,, quando moftrando 
al Hijo de Dios todos los,

cton
Rey nos del muido,¡le díxo:
Hxc omnla tibí dalo , íica- 
¿ens adorauerís me, todo cf- 
tq te daré, fi puerto á mis 
pies,me adorares.No digo 
bien,que María harta con 
el demonio tiene dicha, 
pues íiendo can altiuo, 
que quifo poner aChrifto 
a fus pies, fe contenta con 
andata los pies de Ma
ría?

Y  andar á los pies de 
quien le quebr&ta la cabe
zajes querer,que fe la que
brante muchas vezes.Na 
se fi por erto, al aparecer 
en el ApocaJipfi aquella 
muger vertida de el Sol,, 
calcada de la Luna, y co
ronada de Eftrellas, qué 
todas fon feñas de María 
en fu Concepción, toda 
luzes,y refplandores, apa
rece el dragón con fíete 
caberas, porque auiendo 
de quebrantarle lacabeca 
la muger, quifo tener fíe
te para dar mas. triunfos d 
Maria,y a fi mas coronas, 
fiendo mas vezes hollado 
de fus plantas* Y  ya trae 
fíete coronas en las fíete 
cabezas, Et ¡ncapivbus eius 
diademata fcpt emitió por el 
triunfo ,  que, no puede ef- 
perar de la muger, fino 
por el vencimiento;,[por
que es gloria de fu afren
ta fer pifado de las planeas

AUtt. 4



de ntteßra Señora. z$ t
de María. Mejor dire, que 
Maria fue tan dichofa con 
D ios, que quifo hollaíle 
con fus pies las fíete cabe
ras,que auia coronado el 
demonio de los triunfos 
confeguidos de todos los 
hijos de Adan.

Tuuo Maria dicha con 
la gracia,y con la natura
leza. N o puedo dexar de 
repetir aqui la fentencia 
de San luán Damafceno, 
quedixeen otra ocafíon: 

atur a granee foetum ante? 
uertere nonefl aufa\ ~yerun- 
ttimen expeSíduit dum gra
fía fruSium fuum pradttxifr 
Jet , la naturaleza no fe 
atreuio a adelantar, y ef- 
peró que la gracia pro. 
duxefle fu propio fruto. 
Tuuo María dicha con la 
naturaleza, y con la gra
cia ; con la naturaleza, 
porque fe detuuo, y con la 
gracia, porque fe adclan, 
to. En los demas fiera- 
pre llega primero la na- 
turaleza , que la gracia, 
defde que la culpa de 
Adan pufo embaragos en 
el camino a la gracia; con 
todo elfo viftiö la gracia 
alas en la Concepción de 
María para adclantarfeá 
la naturaleza; y la natura- 
leza fe pufo guftofa, gri
llos por llegar defpues de 
la gracia. Gräfin feetum

anteúertere non eft dufa ; 
runtamen expeSrault dum 
gratta fru&unt fmm pro* 
duxlíjet. '

Que dire de las otras 
criaturas > que todas pre
tenden, esfuya María en 
la Concepción, acreditan
do la pureza de la que 
bufean por corona de fus 
glorias. En ella compe
tencia entran el Cielo, y 
la tierra , los elementos, 
los campos, las Ciudades, 
el poblado,y el defíerto, 
alegando fimbolos, y fi
guras, que fon emprefías 
de el mifterio, en el fefte- 
jo de cfta celebridad. Y  
quien primero litigan fon 
1 a eternidad, y el tiempo.

Todos los ligios, dize 9 * ^ 1 
San luán Damafceno, que if. Ndt 
litigananpor elnacitnien- 
to de María, por bo'uer- 
fc de oro con tan ventu- 
rofo Oricntc.Los miamos 
figles litigauan por la Có- 
cepcion ; y también el 
tiempo, y la eternidad.
Los lugares de la Efcritu- 
ra,que hablan literalmen
te de la Concepción , ò 
generación de el Verbo 
Eterno , los acomedí la 
Iglefia à la Concepción 
de Maria. Aquel del Ecle- 
fiaftico: Ego ex ore Eccl.l4
mlproditñ primogenita ante 5* 
omnem creatnram, yo fali 
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, de la boca de el Altifsimo de la fcxta edad,en c! fígíd
primogénita ante toda fefenta. Según el Martiro- 
ctiatura.Y lo que dize Sa- logio Romano, San Iíido- 
lomon en los Prouerbios: to,y otros Dcéfcores, fue 

Prot4.%> ¿temo ordimta fum, concebida al principio, ó 
*>}■  &c. Defde la eternidad progreíTode la Cesta edad;

foy ordenada. Si María no en vno de los figles , que 
fue concebida ab eterno, corren defde einquenca 
como el Verbo; porque le hafta fefenta. Conforme a 
acomodan á fu Concep- las tablas.de el Rey Don 
cionlos lugares, que ha- Alonfo,fue concebida Ma 
blan de la Concepción E - ria al fin de la feptima e- 
ternadel Verbo» Deuió dad, al figlo fefenta. Según 
de fer,por facisfacer de al- la quenti de Doftores 
guna manera á la eterni- modernos , fue la Con
dad, que eftaua embidiofa cepcíon al fin d'e la tercera 
de el tiempo, por auer de edad , ó principio de lx 

■ \ fer concebida en el Ma quarra, en el trigefimo fi
na; y ya que la Concep- glo de la creación de el 

í cion de María fe haze en mundo. Finalmente las
.< tiempojfe explica por vna íentencias fon muchas, y

Concepción hecha en c- diuerfas,y no quifo el Sc¿ 
ternidad , para moftrar, ñor, que fupiefTenlos con 
que es eterna en el meri- certeza la edad, y figlo de 
to,fi es temporal en laexc la Concepción de fu Ma- 
cucion, por íer parecida dre. Competían por la 
en la pureza ,.y fantidad á Concepción los figlós , y 
la Concepción eterna del pleytos de competencias 
Verbo. nielen quedarfe por fen-

En tiempo fue conre- teneiar, para no agrauiar 
bida María; pero en que a ninguna de las' partes; 
tiempo? Puntualmente no Por dexar honrados mó
fe fabe,y fon varias laso- chos figlós-, y edades, con 
piniones acerca de la e- la prefumpeion dé qué 
dad,y figlo en que fue con en ellos fue concebido 

Iftie E- cebida. Según el compu- María, no quifo el Señor 
lucid, to de San Gerónimo, San decidir eftepleyto.
DeipJ.i Aguftin ,|y San Cypriano El diá,y la noche pre  ̂
*r.a.c. i  de los años de:el mundo, tendén lá mifma gloria.La 

fuc concebidaMariaal fin fnuger,q«e apareció en el
Apo~

"i y i  Sermón de la Concepción



de me Jira Señora  ̂ 19 $
íp ó ía l ipfi veftida de el 
Sol , calcada déla Luna,y 
coronada de Eftrellas, es 
Ma ría en fu Concepción, 
como dixe anees»pero me 
haze mucha dificultad la 
junca de Sol, Luna, y Eí- 
crellas ; porque pregunto, 
era de día,ó era de noche, 
quando apareció- efta mu- 
geríSi era de noche, como 
le deícubria el Sol, Multer 
amiElaSole ? Si era de dia, 
como aparecía la Luna,y 
las Eftrellas,Luna fub pedi- 
bus ews,& m cdpite eltts co 
roña (lellarum duodécima De 
noche , y de dia no podia 
fer,y parece que -lo era to
do. No lo era todo,pero- lo 
quería fec codo; quería-fer 
de día>y quería fer de no
che , porque noche,y dia 
quiíierqn,que tocafifea fu 
jurifdicion la-Concepción 
de Matías por eflb falió el 
Solapara que fucile de dia; 
y  la Luna,yEftrellas para 
que fucíle'de noche.

Quando murióGhríf- 
to ni quifo fer dedia,ni de 
nochcipor horror alia cul
pa de losludiosi porque fe 
efeondió el Sol ,y la Luna. 
Y  quando rcfucitó quifo 
íer de dia,y de noche, por 
tener parteen la gloria de 
la Refurreccion; porque 

. falió el Sol antes de tiem
po, como notaSan Pedí»

Chrifologo fobre aquellas 
palabras de San Marcos, 
Valde mane, orto 'iam Sote; 
fue de dia anees de aca- 
barfe la noche; era de dia 
por la luz, quando era ce 
noche por la hora , para 
que cocafíe al dia , y á la 
noche la Refurreccion de 
Chrifto. Con la mifma 
ambición de gloria fe equi 
uocaron dia , y noche en 
la Concepción de María, 
eonfbrmandofe Sol,Luna» 
y Eftrellas,para hazer vna 
noche mas clara , que el 
día,y vndia el mas luzido, 
que vieron todos los íi- 
glosjvn dia,que fue noche 
para el infierno,y vna no
che, que fue dia para el 
mundo; porque en el ama
neció a los mortales la Au
tora dé quien auia de na
cer el-Sol de jufticia ChriC 
to;y Calió la Luna de gra- 
¡cia, que auia de alumbrar 
a los que eftauan en la 
fómbfa de la muerte.

Quando, en la compe
tencia délos Lugares, que 

-.pretenden fer patria de 
: María,miro los fymbolos, 
conque alegan de fu de
recho , tomados de la Ef-
critun;noacierro á deter
minar, ñ María es natural 
del cielo,ó de la tierraj ni 
á que elemento perrena- 
ce ,n i fies del poblado,ó-
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del «Jefierto, porque pare- halló detcanfo de fasofea- 
ce natural de todos, y de fas,que fe le han hecho,/ 
ninguno.Comparafe Ma- hazen en el mundo. 
r¡a á la Eftrella matutina, Por elEclefiaftico di
que es natural del cielo;á ze la mifma Virgen : Qui 
la azucena entre efpinas, cremt me , réquiem ¡n t<i* 
que nace en la tierra: á la bermculo meo, el que me 
ñaue,que toca al maná la crió, defcansó en mi ta- 
nube,que esel delayre;á bernaculo.En eftas pala- 
la varica de humo , que brasdize vnacofa»y fu- 
pertenece al fuego; a la pone otra ; dize, que def- 
oliua, que fe cria en los cansó el Señor en ella, y 
campos ;á la <jar<ja, que na- fupone, que fuera de ella 
ce en el defierto: al Tem- no defcansó. Afsi es,fi dais 
pionque eftá en las Ciuda- vna vifta por la Sagrada 
des;al Altar,que eftá en el Efcricura,y feguis los paf- 
Templo: con que no fabo- fos del Señor. En el Parai- 
mos de donde es natural fofepafleaua,quando vi- 
Maria,quando tantos ale- no á refídcnciar á Adán: 
gan con tan buen dere- en la cafa de Abrahah ef- 
cho. Digo, que es natural taua en pie,y con ttage de 
de todos los lugares,y de peregrino» con efmifmo 
ninguno, porque es Rey- tr&gecancunó a Sodoma á 
na ael vniuer(o,y los Re- la cafa de Lot > á Ifaac 
yes no tienen patria, por- mandó, que peregrinaje, 
que lo es rodo fu Rey no,á y prometió acompañarle, 
quien deuen fauorecer, no con. que auia de peregri- 
menos que dominar. nar también; á Iacob apar

Defta manera es María, reció primero en el prili
en fu Concepción ,de la cipio de vnaefcala, como 
Bueña-Dicha con Dios,y quien quería baxar; def- 
eon las criaturas ¡ porque pues luchando cqn el; á 
es dichofa con todos. De ios hijos de ífrael acompá- 
otra manera es de laBue- ñaua de dia en vna col una 
na-Dicha , porque todos de nube, y de noche en 
fon dichofos coa María, vnacoluna de fuego. De 
Dioses dichofo(llamo di- ella manera andaua fiera* 
cha de Dios la gloria, que pre de camino, y fin def- 
M̂ -Cnc Por e^a Soberana canfar, hada que crió $ 
Niña .) porque en María María,yhalló en ella per

fecta
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feü to  3ífcaíifó. Qi¡} creauít  
m e ,re q  m eu it in  tabernáculo  

m eo .
La paloma » qucembió 

Noe del arca por explora
dora de la tierra > Cum  non  

C e » . 8. tm cn 'tre t& b i req u iejceret f e s  
y .  tiu s  , reu erfa  e jl a i  cu m  i n  

a r c a m , no hallando donde 
défcanfar, por éftár todo 
inundado ae las aguas del 
diluvio, fe boluió al arca. 
Afsi el Señor, no hallando 
en toda la tierra, donde 
defcanfar, por eftár toda 
inundada de la culpa, hat
ea la cafa de Abrahan,y la 
de Ifaac,y la 3e Iacob,y la 
de todos los Patriarcas,y 
Profetasibufcó el arca,que 
foíamente fe libro de lá& 
aguas del diluvio, burlan
do las olas,y tempefiades, 
en que fe anegaron los de
mias hijos de Adán i bufeo 
á María, a quien San Ber
nardo llama Arca de gra
cia , fignificada en el Arca 
de Noe , ¿irca Noe ftgnifi- 

S e rm .d e  c a t a r e  am  g ra t ia iy  en ella 
B .M a r *  defeansd como en taber

náculo, que fabrica para 
fu de tcanfo, Q u i crea u it m e , 
teq u iem t in  tabernáculo m eo.

Todas las criaturas fon 
dichofas con María, por
que par a el ciclo,y la tier
ra,para los Angeles, y ios 
hombres,. y para todo el 
vniucrío es dicha, es hon -
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ra,es gloria incomparable, 
tener vna Reyna,y Señora 
tan pura,tan noble,tan 
hermofa, tan efclatecida, 
que no tiene igual, ni fe- 
mejante en el ciclo,y en la 
tierra, Q¡¡je nec (imilem l/ifa 
ejl, ñeque habere fequeruem. 
Quando fupoHiram Rey. 
ik T  iro, que auia fido vn- 
gido Salomón Rey d e li
rad,le eferiuió ellas pala
bras: Qt¿a dilexit Dominas 
fofulum fuumjdeo te regna • 
te fecit fufer eum, porque 
amó Dios a fu Pueblo, re 
hizoreynar íobreel.Y la 
Reyna Saba., viendo la

frandeza,y fabiduria de 
alomon, exclamó, dizien- 
do : Beatt yiri tú, O* beati 
Jerui tui, qui afsijlunt coram 

te omni temfore, &  audmnt 
fapient'mm tuam, dichofos 
tus vaíTallos, dichofos cus 
fiemos ,que aísiften en tu 
pretenda, y oyen tu íabi- 
duiía.Y celebró,como HU 
ram , 1afelicidad delPue- 
bío,por auer alcanzado ral 
Rey. Oy podemos dezic 
con mas razón , dichofos 
los fieruos ,. dichofos los 
vaíTallos de tal Rey na,, di
chofos los Angdes, dicho- 
ios los hombres > dichofos 
los cielos, y la tierra,y el 
mar,y el ayre >y los c am
pos,!as,Ciudades,y los de
fiéreos i porque amó Dios.

z.
ral. z.

z. Pa¿ 
ral.».



probar la dicha délos <Jé̂  
uotos de Marías pero nun-fc 
ca viene tan natural > y a

Sermón de UConcepcion.
alas criaturas les dio por 
Cu Rey na á Miria.

Pareceme, que eft-iuan 
las criaturas inferiores,co
mo auergon§idas,y que fe 
tenían por defgraciadas, 
viendoíe fujetas á vn ho- 
bre,<^uenofe fujetaua a 
Diosia vn hombre, que íé 
auia reuelado contra fu 
Señorsoy fe glorian, y cié-’ 
nen por dicnofas,y el ho- 
bre con ellas, y con el 
hombre el Angel,por auer 
Tenido al mundo vna Rey 
na, que nuca fuecneraiga 
de Dios, nunca fe; reueló 
contra el,fiemprefue San
ta , pura, inmiculada, á 
quien feruir.es reynanqué 
ni tiene igual, mfcmejm- 
te.0'>-t wec firn]te>n~\i¡fd el}, 
n e c  hdbere ferjuentem . ;

Para losdeuotos de fu 
Concepción esMana par-í 
ticularmente de la Bueña- 
Dicha, porque eftos tie-- 
nenfauorable a la buena 
fortuna de losCliriftianos» 
efte nombre merece la 
Madre de Dios, por cuya 
mano reparte el fus gra
cias^ fauorcs.Ella dize en 
los ProuerbiossfirdtMí ho
rno m e, &  >fui yi-
gild t dd fot-es meds ‘¡itotiditi 
dichofo el hombre , que 
me oye.y velaa mis puer
tas cada d ¡a. Otras vezes 
h: traído efte lugar para

ningunos toca tan pro- 
priaméte como a los deuor 
tos de fu Concepción:por* 
que eftos fon , los que ve
lan a las puertas de María.1 
María es cafa, y Templo 
de Dios , las puercas defta 
cafa > no pueden fer otras 
que el myfterió de fuCon* 
cepcion, porque efta es la 
entrada de fus feftiuida- 
des,comoel principio de 
íuvida.
¡ Quien vela a eftas puer-í 
tascada dia fera dichofo, 
y bienaueiitutado, Bedtut 
homoŷ ui dudit me>& qtti >i- 
gilat.kd fot-es meds quottdie.' 
Y¡Cétá dichofo con dicha 
buena,Con dicha cabal, c$ 
dicha fin mezcla de def* 
gracia , con dicha del cie
lo* porque confeguira la 
vida,y la falud del Señor,
6 »¡ me inueñerit ,inue»let ~y¡- 
tdm, &  hdurtét fdlutcm A 
Domimqiie es lafalud ef- 
piritual , -y la vida eterna. 
Para aflegurar efta buena 
dicha-,feamos deuotos de 
efte myfterió; y para ferio 
de vi* ras1,imitemos, lo que 
celebramos. Celebramos, 
que María no tuuo culpa 
vn inflante , no eftemos 
nofotros tantos dias; tan
tos mefes,y tantos años en
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feulpai temamos fer vn ínf- amiftad, para que Bailan- 
cante enemigos de Dios, donos, el vltimo inflante 
pues en efl'e nos puede de la vida,en fu gracia,nos 
quitar la vida,y condenar licué á gozar de fu eter-
x  eterna muerte» procure- na gloria: Q»*m, 
jnos citar fiemprc en fu &c±

Pp SER-



S E R M O N
D E  S. T H O M A S  A P O S T O L :

' ■■ ..*-5’

‘UjorrtAS vm sde duodecim dkitar di-
d y m m J ^ c A o n n . io .

HoMuisXizxtoTtoi ha diehoel Euan- 
gelifta,no tiene quepaflar adelante en 
las alabanzas de tan grande Apoftol, 
que codas fe refumen en fu nombre; 
por effo le repite tres vezes en tá bre-

__ ______ ueEuangelio. Themas fignifica 4̂byf-
fiu, abilmo ¡ porque es vn abifmo de perfecciones, en 
que fe pierden los difeurfos; A bien es dicha perderle 
en vn golfo,donde los efcollos fon virtudes;, los baxios* 
milagros;/ anegarle,llegar a falvamento. Vnus de dno- 
dreim, vno de los doze. Parece, que abatid el e(filo,o 
minoró el elogio, porque fer vno de doze es alábanla 
común. Ser vno de los doze Apodóles no dexa dé fer 
alaba n$a Angular,por fer común a todos, pues ti no es 
Angular entre los doze, es vno de los doze Angulares. 
Peroyo entiendo, que no quiere dezir folovnode los 
doze, Ano vno enere los doze, Angular en el Colegio 
Apoftqlico. Por cíTo interpreta San luán fu nombre, 
£jv dídtur Didymus, Thamás, que fe llama Didymo; lo 
qual denota alguna particular gloria de nueftro Apof- 
toheomo aduiérte Leoncio;/ no es pequeña gloria,q ue 
te eferiu  ̂endos lenguas fu nombre ( como el.de lefus

en



1
‘Thomks Afioftol.

en tfCs) Griega,y Hebrea (Thomds, es nombre Hebreo, 
Z?/í/jfmHí,Griego)para que Griegos,yHebreos conozcan 
a efte Apoftol por fu nombre.

Nonerat cum asonando y  enir Tefus, dize, queno ef- 
taua con los otros Difcipulos,quando vino Iefus la pri
mera vez.O quanco perdió por aparcaría de la compa
ñía de los buenos! Mas G Thome perdió vna viíica de 
fu Maeftro,por no eftar con los condifcipu!os,los con • 
difcipulos ganaron vna vifica, por no eftar Thome coa 
ellossporque boluió a viftcarlos por hallarle con los de
mas. Dixerunt ergo illi alij difcipult : Vidimus Dominar», 
dixeronle los condifcipulos, hemos vifto al Señorsaña- 
diendo,que auian conuerfado con el,y fido muy regala
dos,y fauórecidos.///« dutem dixit: Nifi "Videro in manibus 
eius fixuram cldaorHm,& mittam digitummeum in locum 
clduorant, &  mitrar» mdnam meam in httus eius, non ere- 
dam , el refpondió, fino viere en fus manos las heridas 
délos c!auos,y entrare mi dedo en fus llagas,y mi ma
no en fu collado, no tengo de creer. Parecen zelos de 
los condifcipulos,y que xa amorofa del Maeftro. Auian 
vifto todos al Señor,y el no le auia vifto; auia vilitado 
a todos,y a el no auia vilitado ¡ auia regalado á los de- 
mas,y á el no;y no quilo creer ,1o que ellos auian vifto, 
por ver,lo que ellos auian creido;y note contenró con 
ver,qüifo tocar,y entrar fu dedo en las llagas,y fu ma
no en el collado, por recompeníar , con elexcefló del 
regalo, la tardanza del fauor , ó el disfauor de latar- 
dan$a.

tfgt pofl dÍes o Fio, iterum erant difapuli eius intus ¡ &  
Thomds cum eis.Venit Iefus Unáis ctaa/o.Defpues de ocho 
dias eílauan los Difcipulos dentro,yThomás con ellos, 
y entró Tefus,las puertas cerradas. No menos probó la 
fineza de fu amor,que la fubtileza de fu cuerpo glorio- 
fo , entrando por las puertas cerradas. No quifo abrir, 
para entrar, porm ¡ftrar, que ninguna puerta le podia 
embarazar que vifitafle al Difcipulos y que, por mas 
que el Difcipulo le cerrarte la puerta,auia de entrar eu 
fu cora^otl Stecit in medio,&  dixit: pax Vobis, pufofe en 
medió en pie,y les dixo: paz fea con vofotros. En pie 
para moílrar > que ellaua prompto a. ayudarlos; y  en

Pp i  me-



medio,porque lestraia la paz;y para que aya paz entré 
los Diícipulos,concordia éntrelos fiemos, vmon entre 
los fubditos, es neceílario, que fe ponga en medio,fin 
inclinarte mas á vno, que á otro, el Maeftro,el Señor,x 
el Principe.

Deinit dicit Thom*y infer d'gñum tuum huc, &  y ¡de 
mdms meds,& ajfer manum tudm, noli ejje ¡ncredultH, 
fed fidelis,dho\e á Thomás: entra tu dedo en mis lla
gas^ mira mis manos, mete tu mano en mi coftado,y 
no quieras(er incrédulo,fino fiel. Concedió á Thome,' 
quanto defeaua,por moftrar,quanto defeaua la reduc
ción de Thome;y no rehusó, que renouafié fus llagas,' 
para enfeñarnos, que padeciera otra vez por lafalva- 
cionde vn alma,lo que padeció por codas , fi fe compa
deciera con fu eflado de impafsible,.y lo pidiera nuef- 
cra necefsidad. Al mifmo tiempo, que le regala, le re
prehende,moftrando que fon también fus reprehenfio-i 
nes regalos,y para qu e los regalos hagan mas fáciles 
las teprehenfiones. Dizele, que no quiera fer incrédu
lo,fino fiel. Baftaua dezir, que fuelle fiel, pero le quifo 
acordat la incredulidad,porque no fe enuanecieílc con 
los fauoresiy para que la infidelidad paliada le eftimu- 
laffc á mayor fidelidad,y cntendicffe,que deuiafet dos. 
vezes fiel,el que fue vna vez incrédulo*

Refyondit Thomasdixit  er. Dominas meusj&' Dcttf 
rw»!.Thomás, aun mas confufo de fauorecido, que de 
culpado, refpondió al Señor,y dixo: Dios tnio,y Señor 
mío. No fe efeufa; porque los fauores prefentes hazen 
fm efeufa la culpa pallada v conoce, que fu difculpa es 
no difculparfc,y fu farisfaccion , recompenfar con ex
cesos de la voluntad , los dcfe&os del entendimiento; 
por effo no tolo cree,fino ama.no es fu confefsion fola- 
menre luz, fino llama, que abrafa' fu cora$on en amor 
de fu Maeftro yá quien noconficfla folo refucilado,fi- 
no Dios,y Señor;y fu Señor,y fu Dios.

 ̂ Dicit ei lefun Qa¡dy¡difli maThotm credldtftt; bedtt,'. 
jm nonyidtrunt &  crediderunt) dixole le fus, porque me 
vifícTbomás, creifte: bienaventurados, los que no 
vieron, y creyeron. No difminuyó la fe del Diícipulos 
aocofiLincredulidadíj alabo nueftra fe :rxo dexó ae fer

bien:
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cIhmas'¿poJloI. yoi
bienaventurado Thome,»porque creyódefpiíes de ver, 
antesfue cauía de nueftra bienauenturan^uporque hi- 
Zo>que creyeflemosfin ven el vio antes de creer > por
que nofotros creyeíkmos antes de verjel vio para nofo- 
tros>y nofotros creernos por el ^porque el vio, lo que 
creemos.

Efta es la vifíta,que hizo Chrifto á fu Apoftol, y efte 
es todo el Euangelio-que tiene mas mifterios, que pala
bras. El intento principal de San luán , á que miran to
das fus lineases ponderar las demoftraciones, que hizo 
Chrifto para reducir á Thome incrédulo ; y la confef- 
f¡on,con que borró Thome la incredulidad. Efte fera 
también mi intento,porque hallo,que con ningún pe
cador hizo tantas demoftraciones Chrifto,para conuer- 
tirle,como hizo con Thome en vna fola demoftraci Ó;y 
aun me atreuo á deziryque hizo mas por reducir á Tho 
me infiel,que por regalar a losdifcipulos mas fieles. En 
correfponaencia la eonfefsion de Thome es lamas íin- 
gttlar,que fe lee en el Euangelio. Para declarar eftas fi- 
jaezas,y corcefpondenciasrdeel Maeftro,y el difcipulo, 
de Chrifto,y fu Apoftol,necefsito de mucha gracia.Pi» 
datáosla con la Oración acoftumbrada:^e Manare*

P'tát 'Thoma: Infer digitum tm m jjuc^ 
•vide manus meas , ajfer manunp 
tuam,€5* mttte in latus meumf$ noli ef- 
fe incrédulas, jedfidelts, Refpondtt 'Tho- 
mas3f§ dixit ei.Dominus meu$¿§ Deas 
meus.Ioan. zo.

AVía hecho Chrifto mas con ellos, Thonas cum 
vna vifíta a todos eis ; con que moftro que 
los Apoftoles,y no les hazia efta vilica por 

cftaua Thomas con ellos,- Tornan.No eftaua conten- 
Thomas non erM enm eis. to coala primera vifica, y 
Boluió defpues de ocho les hizo la fegunda.Y per
días > quando eftaua T o; que no eftaua contento-

coa
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con la primera? Porque no 
eftaua Tomás con ellos: 
T h o m d s  non erdt cum  eist 
pues que importa, que no 
efteTomásíNo ellaua Pe
dro,no eílaua luán , no ef 
tana Andrés,no eftauaDie 
go,no eftaua Mateo,y Bar
tolomé,y lacobo,y los de- 
más?Shpero no eftauaTo- 
jnás, T h o m d s non erdt cum  

eis;y  mie.nrras no eftá To
más,parece , que no eftá 
ninguno, T h o m d s non erdt 
cu m  eis.

No -ftaua contento A- 
man con la inmenfidad de 
ius riquezas, con lamulri 
• 1 cc C 's hijos, con Jas 
\ as m ay ofes, que los 
ocíeos,del Rey Alluero:, y 
de h Rey na Efther, ni con 
l̂ i ad )racion,mas que cor
tejo, de todos los Princi
pas de la gran Monarquía 
de los Perfas, mientras nq 
le hazla reuerencla Mar- 
doqueo,vn pobre judio, 
que eftaua á las puertas 

ñ h i .  ac Palacio. Cum h tc o m n ia  

3 • ¡tdheam , confefsó e 1, n ih il  

m e hdbsre puto , <¡Hdndiu ~Vt- 
dvro M d rd ochétu m  I u d tu m  

fe d e n te m  a n te fores RegidSy 

poííeyendo tantos refo
ros,teniendo tantas felici
dades,gozando tantos ho-

me haze reuerencla. O aíií 
bicion fin igualí pero ven
cida de la caridad deChrif 
to Auiale dado íu padre 
todas las colas, Omnta mim . \
trddkd funt k Pdtre meo*Go 1 * * *
zaua poder fin limite en ,
el Cielo,y en la tierra,D<<- „ a 8*
tdejimihi omttis potejlds in i ®* 1 - 
CkÍoj&  in tena. Tenia ya 
muchos hijos, y promefla 
de vna dilatada pofteri- 
dad, Sipofuerlt pro peccdto Jfdu j 3- 
dnimam fudtn 'bidebit femen lo. 
lofigdDmm. Adorauanle los 
Principes de Mglefia.que 
es la mas dilatada de todas 
las Monarquías. Y nopa- 
rece,que poileia nada míe 
tras nole confeíTaua, y a- 
doraría Tome. Thomas mn 
erdt cum eis. Por eíío 
buelue otra vez á vifirar a 
fusdifcipulos,quando To
me eftaua con ellos , Tho
mds cum eis.

No acabo de admirar 
efta anfia de ganara To
me infiel, quando tiene 
tantos difcipulos fieles.
Que llamea Mateo fen- r . t . 
tado en el Telonio, no me ‘ **
admiro; porque le halló 
entre los Publícanos,y pe
cadores, que fojo tratauan 
de grangerias ilícitas, y 
quifo facar alguna ganan- 

de tantas perdidas,qui* 
fo ganar- vno de tantos 
que‘fe perdían. Que reci

ba

ñores, no me parece, que 
tengo nada,quando veo á 
Mardoqueo judio,que no

cu



in  a la Magdalena publi- to,quando le dan la muer- 
ca pecadora en cafa del'Fa te,como a reo de grauifsi- 
-tiíeo,no me efpanto; por- mos delitos, y le defiende, 
•que besa fus pies, los labó quando todos le perfígué; 
con fus lagrimas, los enju- y fineza tan Angular pe
gó con fus cabellos,y los díavnafingularcorrefpon 
vngió con preciofos vn- dcncia.Pero bufcar a To- 
guentos en vn combite, me con tantas anfias en el 
donde ni le dieron ofeulo Cenáculo , donde tiene 

y 3e paz en el roftro,ni agua diez Apoftoles, y muchos 
d fus pies, bí oleo a fu ca- difcipulos , que je confief- 
b.e9 a,como fe acoftumbra- ían,aman,y firuen; coma 
lia a femejantes huefpe- no puede fer necefsidad de 
des¡y bufeaua defquite de confuelo, ni falta de com
ías defcortefias,y defpique pañia.ni defpique de agra- 

ttK.1 1 > de los defprecios.Que mi- uios, ni eorrefpondencia 
re a Pedro con ojos de mi- d e finezas; no puede dexar 
fericordiaen cafa delPrin- de fer exceffo de amor, 
cipe de los Sacerdotes,. no Mas no fe entiende bien
me mar anillo; porque fe el excedo,hada reparar en 
hallan a cercado de enemi- las demoftraciones , que 
gos,que le atormentauan, haze Chrifto, en vna de- 
y pretendían qturar la vi- moflracion, por reducir a 
da,defamparado de todos Torne , que mirada con 

‘ fus amigos; y aunque- Pe- atención vna, y otra vez, 
dro le ania negado, era; el no acierto a determinar,(i 
vnico difcipulo, que le fe- lavifiradeel Señores de 
guia» y cotí ganarle gana- medico, que vien$ a curar 
ua confuelo en tanta aflic- al difcipuloenfermo, ü de 
cion , compañía en tanta mercader, que quiere c5- 
foledad, y vn amigo entre prar el fieruo enagena- 

tue.l 3* tantos enemigos.Finalmé- do,ü de amigo, que preré- 
te, que admita vn ladrón de obligar al amigo que- 
en la Cruz, no es de eftra- xofo. Quando le oygo tra- 
fiaf, porque fe compadece tar de llagas,y heridas,me 
de fus penasi,q\iando to- parece medico fouerano» 
dos fe alegran, le confieflfa quando fe veo con el pre- 
Rey,quando le crucifican cío de la Redempcion en 
entre ladrones por ladrón las manos,me parece met- 
de vn Reyno, le llamajuí- cadcr Euangelico; quando»
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le mico dar las manos,y en inanos,y mete tu mano ert
crceac el pecho, me parece mi coltado.Quc fue man* 
amigo fin Diré,a ue I o es darle reconocieíle fus lia- 
codo , medico, mercader, gas, y le pulfafle en las 
amigo;medico, que cura manos, y el coraron , que 
con nueuo eftllo.de medi- ion el pulfo de el amor > y 
cini; mercader,que com- indican la calentura,o ere 
prafin reparar en el prc- cim¡ento,con las obras > y 
cio;aimgo,que obliga con afeites.  ̂
finezas nunca viftas; y to- Quien viera al Apoítol 
do es argumento de lo que tocarlas manos de Chrif- 
Chrifto ama, y de lo que to,reconocer fus llagas,me 
Tome vale. ter el dedo , como tienta»

VínoCliriftoa curar a en fus heridas, entrar U 
Tome,y aunque le fino, mano en fu pecho, pe nía-, 
como medico á enfermo, ra,que era Chrifto el en- 
le curó, como enfermo á fermo, y Thomas el jne-' 
medico. Yo me declarare: dico. Mas no fe engañará*! 
a rodos los enfermos, qfa- porque aunque la enfer
miza Chrifto en el cuer- medad era de Thome, el 
pojóenelalma, loscuraua enfermo era Chrifto. No 
como medicoiá los ciegos, es nueua, ni mia efta pro- 
íordos,mudos, leprofos, y Poficion , fino del Profeta 
pecadores. Defpues que Ifaias , que áizc hablando 
Pedro le negó , C om erfus del Rcdemptor ¡ V c r c U n -  3.1 
Dom inas refpexit P c tr u m , güores noftros tpfe tu h t  4fc 
boluiendo el Señor los o- dolores noftros ¡pfe portaultf  
jos,miró á Pedro, conoció verdaderamente el pade- 
íu enfermedad, reconoció ció nueftras enfermeda- 
el peligro, aplicóle el re- des,y fufrió nueftros doló
me Jio,y diole falud. Y efte res. Las enfermedades era 
es el modo o dinario de nueftras,Languores no^ ros, 
curar. Pero á Tome le cu- y el enfermo era el, ipfe ra
ro con modo extraordina- »filos dolores eran de los 
rio,y Angular: llcgófe á el, hombres, D o lo r e s  m ftr o s %y ¿
V dixole:Infer dlghtém tuum el doliente era Chrifto,7p- 
mct‘2P mVide m¿ms meás, &  fe portdií:t, A efto pudo 11c- 
*ffer mamm tu4my &  mitte gar el amor de Chrifto, a 
i» latus meum> entra tu de- enfermar de nueftras en* 
do en mis llagas, mira mis fermedades > &  #» doleccr

d«
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'Thomas Apofloí.
3 e nueftros dolores, para 
que con fu enfermedad fa 
cafTemos noíotros, Cuims 
liuore fdndtl fumus,Oy fe ve 
la praéfcica de efta admira - 
ble teórica, Thome efta 
enfermo,Ghrifto es el me- 
¿ico,y para curarle fe tra
ta,como enfermo , y pide 
al Apoftol, que le pulfe, 
que vea fus llagas , que 
tiente la herida defucof- 
tado , mfer iigitnm tuum, 
lmc%&~viíe nutmf mea$y&  
dffer manum tn¿tm> &  mitte 
in Utas mcum.

Mejor dire, que aquí fe 
{tintaron dos med icos, y 
dos enfermos, Chtifto ef- 
taua enfermo de amor, y 
Thome de infidelidad; 
Thome era el medico del 
amor de Chrifto, y¿Chrif- 
to el medico de la infi
delidad de Thome. Para 
curar Chrifto á Thome, 
auia de enfermar por fu 
achaque;para curar Tho- 
me a Chrifto, auia de ado
lecer de fu accidente v no 
fanaua Chrifto,fino ama* 
na Thomeino fanaua Tho 
me,fino fe cargaua Chrif- 
to de fu mal.Thome no fo 
licitaua la falud , porq ig. 
noraua fu propia enferme 
dad; y no quería parecer 
enfermo; y Chrifto , que 
defeaua la falud de ambos, 
le hizo fu  medico, para

que examinando h  dolé- 
cía agen a , conocieíTe la 
propia, y encontra{Te,co- 
mo medico, la falud , que 
no bufeaua, como enfer
mo. Sucedióafsi, que to
mando el pulfo de Chrif- 
to,tentando fus llagas, fa
llaron ambos.,Thome de 
fu infidelidad , y Chrifto 
de fu amor; Thome cre
yendo : D o m in a s m e m , &
D e a s  mem > y Chrifto cre
yendo Thome.

Mas fe deuc notar la di* 
ferencia , que ay entre las 
¿os enfermedades, y dos 
curaciones.Chrifto curó a 
Thome de li infidelidad, 
librándole deIla;peroTho- 
me curó á Chrifto de el 
amor , no librándole de el 
amor, fino amando e l; no 
quitadole la enfermedad, 
fino participándola.Afsi fe 
curan las enfermedades de 
amor, pegándote al medi
co , fin dexar al enfermo.
Efta filofofia, ó medicina 
aprendí de la Efpofa de los 
Cantares. Dos vezes fe 
quexade que efta enfer
ma de amo; :!a primera en 
el capitulo fegundo de los 
Cantares,donde dize a las 
hijas de Gerufalcn: Fnláte ânt
meJ1oribt4sy (Upare me mahs, 
¿¡nid amore Ungncoj cercad
me de flores, y de mança- 
nas, porque eftoy enferma 

Qq de
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deamor.Deípuesdize en 
el capitulo quinto: sfdwro 
IfOsfiliiC Hterufalemfi mué- 
neritis di¡e£Íum>yt nuncietis 
ei^uia amore tangueo , con
juróos hijas de Gerufaltn, 
que fi hallareis á mi ama
do, le digáis que eftoy en
ferma de amor. Es muy 
digna de reparo ladiuerfí- 
dad , con que fe porta en 
accidentes tanfemejantes, 
en enfermedade s tan vnasv 
ambas fon de amor,y en la 
primera pide remedio:/«/ 
cite me jlpribin > ftipdte me 
malísima amare tangueo ico 
lafegundafoto pide»que 
le digan al Efpofo,que eftá 
enferma de amor: V t  n m -  

cietis e;> ¿¡mu amare tangueo. 
Qual es la razón, üe efta 
diferencia ? Que en la pri
mera ocafion érala efpofa 
vifoña en el amor, y no fa- 
bia,quaL érala medicina 
deeftaenfermedadípenfa- 
ua , que eran remedio los 
remedios; y por eílo pide 
flores, yma9anas:iWc7rí’ me 
fioribns^lipate me malis.Ex- 
perimentó5q no fanaua co 
las medicinas; Imita que 
oyendo vn dia al Efpofo, 
quefequexauade las he
ridas del amor,, VulneraJU 
cor meumyforor mea yfponfa 
meafVulneraJii cor rnenm; fe 
ftnrió aliuiada ,y  confola- 
da,y entendió,que la cura.

de fu dolencia no era fa- 
nar ella , fino enfer
mar el Efpofo ; por eflo 
la fegunda vez,que feque- 
xa de fu enfermedad, no 
pide remedio en fi,fino no 
ticia en fu Efpofo, Vt mn• 
cietis eijtjuia a m o re tangueo7 
para que enferme él, de lo 

ue adolece ella.Efta me- 
icina bufcaChrifto de fu 

amor> que enferme Tbo- 
másiybien fe conoce,qua-* 
to defea,que enferme,que 
fe le pegue el mal*'pues le 
manda cocar fus llagas, y 
entrar la mano en fu colla
do; bien fe ve quanco de¿ 
feaua lafalad de fu Apof- 
tol , pues eligió; vna cura
ción tan extraordinaria, y 
marauillofa, para fanatle.

Dirá alguno,que fi con-* 
cedió Chrifto á. Thomé, 
quevieíl'e,y tocaffe fus lla
gas^ metíeffelamano en 
fu coft ado,fue, porque el 
difcipulo pidió rodas cíTas 
códiciones para creer,. N i - : 
( i la d e r o  in  m anibus eius f i -  

x u ra m  cta m ru m y  &  m itta m  

d ig itu m m e u m  in lóen m  e la - 
nornm  ,, & '  m itta m . m a n u m  
m eam  in  la tu s  e i u s , non e r e• 
ddm\ con que no fue tanto 
fauor,, cmanto condefce n - 
dencia.No pondero lafa- 
biduriadcl medico  ̂fobe- 
rano,que fanóal enfermo, 
dándole todo lo .que apc-

te-
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tecla > y  ¿focándole hazer uircais las piedra? en pan, 
los excefTos,que deíeaua;y 
digo, que eíTa condefcen- 
dencia es el mayor fauor,y 
lamas Angular dcmoftra- 
cion , porque es contra el 
eftilo del Señor, y fu ordi
naria prouídenci a.

En el defierto, le dixo el 
demonio * que fi era Hijo 
de Dios, conuirtiefle las 
piedras en pan. Los Fari- 
ieos, y Saduceos le pidie
ron vna feñal de el Cielo,

Íara tenerle por Mcfsias*
,osde Nazarerh le roga

ron hiziefle en fupatria los 
milagros, que auia hecho 
en Capharnaü, para creer 
en el.Los Principes de los 
Sacerdotes, y el pueblo le 
pedían , quebaxaíle de la 
Cruz,y le recibirían por 
Rey delfrael, y Hijo de 
Dios. Y Chrifto no quifo 
conuertir las piedras e n  

pan,piraquelc conoctef- 
fe por Hijo de Dios el de 
monio ; ni dar feñal de el 
Cielo,para que le recibief- 
fen por Meísias los Fari- 
feos.y Saduceos; ni hazer 
cnNazarerh los milagros 
deCapharnaum,para que 
lecreyeflen los de fu pa- 
tria;nibaxar de la Cruz, 
panqué los Principes,y 
todo el pueblo le admitiel- 
fe por Rey,yHijo deDios.
PuesiSeñor,yaque ñoco-

a pericón de el demon/o; 
porque es tentador, y no 
queréis, que os conozca; 
porque no hazeís, lo que 
os ruegan los Farifeos, ios 
de Nazareth,Ios Principes 
de los Sacerdotes > y todo 
el pueblo de Ifrael , para 
que crean en vos? No de- 
defeais, que fe faluen ro
dos? Pues porque no Ies 
conceleis el medio,que 
piden para creer ? Porque, 
aunque defeaChriftojque 
todos fe faluen, y todos 
crean; quiere que creart 
por los medios, que el les 
da,no por Icsque ellos eli
gen : ellos piden milagros 
de el Cielo , y el les da mi
lagros de la tierra : ellos 
quieren ver milagros en 
Nazareth,paracreer,y el 
quiere,que crean por los q 
oye de Capilar naum: ellos 
quieren,que base de la 
Cruz,para tenerle porHi- 
jo de Dios,y el quiere,quc 
le tengan por Hijo de 
Dios, porque perfcueraeti 
la Cruz.Porque no quiere 
el Señor, que los hombres 
le den hley,y determinen 
los medios,para creer;fino 
que crean por los medios, 
que el determina; y pafla- 
rá porque no crean, anres 
que mudar fus decretos.

Solo con Thome fe dif- 
Qq i peiv
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penfan \as leyes, fe altera 
e! eftilo, y ordinaria pro- 
uidencla , concediéndole 
quantas condiciones pi
de,para creer. Dúe Tho- 
niC : N !fiy id e y &  in m a n ib u s  

e i u s f i w a m  d a n o r u m  , m n

crcdam  , ü  no viere en fus 
manos las heridas de los 
clauosf no creere.Y dizele 
Chrifto: V id e  m a n a s m e a s .  

Dizes,que no creerás,fino 
vieres; pues mira las heri
das de mis manos > y cree. 
Dize mas el difcipulo: N if t  

tn ttta m  d ig itu m  m cutn  in  lo*  

tu tn  clauoyttMy non credam^ü. 

no entrare mi dedo en los 
■ agujeros de los cíanos, no 
creere. Y dizele el Maeí- 
tro;7wfer d ig itu m  tu u m  h u c. 
Ea,Thome> entra tu dedo 
en mis Hagas, y no feas in
crédulo, fino fiel. Aun pi
de mas d Geruo: N i f i  m it -  

ta m  m a n u m  m eam . in  la ta s  

eití$yn&n cred a m  y fi no me* 
riere mi mano en fu cofta- 
cio.no creere. Y eíto tam
bién le concedió el Señor:

É ♦

's é f je r m d m m  tuam> &  m it- 
t e i n  la ta s  m cu tn, &  n o li e jje  

in c r e d u lu sy fe d fid e lis , entra 
tu mano en mi.cortado , y 
no quieras fer incrédulo, 
fina-fiel. A todos'Jos parti
dos falió el Maeftro con el 
difcipulo'; el Señor,con el 
fieruo;y Dios,con el hom- 
bte:El hombre dio la ley.

y Dios la recibió; el fitfrua 
léñalo el medio>y el Señor 
le aceptó.Y es mas de cfti- 
mar, porque los medios, 
que eligió el Apoftol,para 
creer, eran defproporcio- 
nados, porque la Fe entra 
por el oído, F i d e s  e x  a u d i t a ;  

y quifo Thome , que en
trarte por los ojos, y por el 
ta&o,que no fon órganos 
delaFé,finodela euiden- 
GÍa;quifo ver,y tocar, para 
creer, fiendo la Fe de las 
cofas,que ni fe ven , ni fe 
tocan , ^ A r g u m e n t u m  n o n  

a p p a r e n t i u m . Y  todo fe ven- 
ce atrueque de que crea 
ThomciJwfír d i g i t u m  t u u m  

h u c y & h l d e  m a n m  m e a $ y&  

a j f e r  t n a m m  t u d m >  &  m i t t t  

i n  l a t a s  m e u m , &  n o l i  e j j e  

i n c  r é d a l a s  j e d f i d e l i s .
Por eflo digo,queChrif 

toes mercader Euangelí- 
co,que codiciofodel tefo- 
ro, que fe efeonde en d 
campo,da por el campo to 
dos fus teforos: V ' e n d i t  >ni- 
u e r f d r f u #  h a b e t , &  e m i t  a y  

g v u m i t t a m . C o n o c c  el tefo- 
ro,que fe efeonde enTho- 
mé,ydaporel quanto el 
mifmo pide, da todas fus 
riquezas.Todaslas rique
zas deChrifto fon las cin
co llagas,ellasfon el precio 
de la Redempcion de el 
mundo , H u m a n #  f a fu t ís  

fwiwwJiftas traepara co-

H c l r l  
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Thomas IApofiol\ 309
jprár al pifcipulo;y como citados no han de confer
ei es>quien fe ha enagena- uar enei cuerpogloriofo 
do,à el ofrece el precio,à las llagas,que recibieron 
ci mueílra la moneda en en el cuerpo pafsibie,por-
las manos , V i de m an as  
theas'Á  el manda, que me
ta la mano en fu collado, 
que es la puerca de fuste- 
foros , ^ í f f e r  m d n u m  tu a m

quenoconmenen al efta- 
do de la gloria las fenales 
de la mortalidad; y afir
ma , que Chrifto difpenso 
ella ley,y conferuó fus 11a-

&  m it t e  m  L ita s  m e u t n . Y  gas por amor de Thome, 
parece que le dize: Mira porque las auia de pedir, 
el precio que di por codos para creer: Q u o n ia m  ad c e r 

t a s  hombres, mira los te- t io r e m  id  f id e m  T h o n u ts fia- 
foros,con que compre to- g i t a m t . Quien vio fineza 
do el mundo;y aora ce los mayor? Difpenfar leyes en 
ofrezco á ti íolo, para co- el cielo, y en íu cuerpo 
prarte por mi lieruo;coma gloriofo, por conuertir á 
todoeíle precio, pero mira Thome! En elle priuilegio 
que me has de (er fiel, excede en cierta manera a 
pues que me has collado todos los hombres juntos, 
canto, N o l i  e f je  in c r é d u la s , Por conuertir á todo el 

f e d  f t d e l i s . k í ú  lo entendió,, mundo recibióChrifto 11a- 
y acetó el Apollo!, quan- gas de tres dias: por con
do refpondió : D o m in a s- uercir á Thome recibió 
m e a s , Señor mío> no folo llagas eternas. Quiero de- 
Señor de todos, lino Señor zirique las heridas,que re
particularmente mió; por- tibió Por la Redempcion 
que defpues de auerme de los hombres, folo auian 
comprado con los demás, de durar eres dias de ley 
has dado por mi folo el ordinaria,defde que las re
precio , que dille por to- cibió en la Cruz,halla que 
dos. refucicó; mas por Thome

Aun es mayor la de- conferuó ellas Hagas def- 
moftracion, fi creemos, lo pues de refucicado,y con
que dize San Cyrilo, que íiguientemente las hizo 
conferuó Chrifto las lia- eternas ; porque llagas, 
gas, para reduzir á Tho- que no fe borraron en la. 
me.Supone el Santo Doc- mifma Refurreccion , no 
tor (aunque otros enfeñan fe auian de borrar jamás, 
lo contrario) quelosrefu- porque no huuiclle nw-

dan̂
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dan<¿a crivn cuerpo glo« las Hagas de Chíiftosy Sari 
riofo.OloquedeueTho* Bernardo dize , que fon 
me a Chrifto í O loque puercas, quenucafe cier- 
deue el mundo á Thome! ran. Q u in q u é  in  eo  c e r n e s  

Por el miramos enChrif- p o r ta s  e x  p r e tio fifs im ts  fa -  ^  c r m ': 

co  las puertas de la vida b r ic a ta s  m a rg a rita s > i d  e f t ,  

abiertas 3 las infignias de q u in qu é T ra in era   ̂ <¡h*  m n - 
fu víftoria, Iosb’afones de ^aam  c la a d u n tu r . Qual es 
la nobleza Chtiftiana, las mayor fauorí Pedro puede 
prendas de fu caridad, los abrir el Cielo, porque tie- 
incenciuos de nueftro a- nc las Haues; Thome no 
mor, los canales p >r don- ha menefter abrir, porque 
de corre fu gracia, y los tiene las puercas abierras: 
refquícios por donde re- no ay puerta en el Cielo, 
gift amos fu gloria. que no pueda abrir Pedro;

H e m o s  vifto «i Chrifto m a s  para Thome no ay 
MedicoS )b.rino,y Mer- puerta cerrada, 
cader Euangelico ; vea- Al lubir Chrifto ala 
inosle amigo fino, fin apar gloriados Angeles, que le 
t a m o s  de las llagas; y co- acomparnuan,c'anriron á 
nocereis , que hizo mas los porteros del Ciel #:̂ rr- P fa L  15 
Chrifto por conuercir á t M lit e  p o r ta s  P r in c ip e s  T e -  7t 
Thome infieUque por re- J ir a s  , &  e le a a m in i p o r t*  

galar á los DKcipiilos mas f t e r n a l e s , &  in tr o ib it  R e x  

fiel es. Quien dirá , que no ¿/orAe.Principes de laCor- 
fue el mayor fauor que te Celeftial, arrancad las 
hizo Chrifto á losApof- puercas, quitadlas de fus 
toles 1 el de Pedro cabera quicios, para que entre el 
de todos, quando le dio Rey de la gloria. Para que 
Jas llaues del Reyno de ios piden, que arranquen las 
Cielos i T ib í  d¡íbo c U u e s  puertas i no hartará , que 
R e g m  Caslorum . Mas yo os las abran ? No: porque ha 
hago juezes en efta caufa, de entrar el Rey de la glo- 
fentenciad , por quien os i h , E t  in t r o ib it  R e x g lo r n e y  

pareciere, por Pedro,o por y para el Rey de la gloria 
Thome. A Pedro le dio las nobafta, que fe abran las 
ilaucs del Cielo,y áTho- puertas, esneceíTario, que 
me le dio las puertas fin fe quiten; porque no folo 
llaues. Puertas de el Cielo es menefter, que todas las 
ILuna San Buenaventura á puertas fe puedan abrir,

f i -



fin o que no aya puerta, 
que fe pueda cerrar. Por 
cílo entro en el Cenáculo, 

J a n u is  c la u fts ,por las puer
tas cerradas. No las abrió, 
para entrar,por oftenra- 
cion de fu gloria, y por 
moftrar,que no ay parael 

uerta cerrada. Bien pu. 
iera abrir las puertas,pe

ro no quifo, porque abrié- 
dolas moftraua , que no 
auía puerta,que el no pu- 
dieíTe abrir ; y entró fin 
abrir las puertas,por moí- 
trar , que para el no ay 
puerta, que fe pueda cer- 
rar.No es Rey de la gloria 
Thome , pero goza efte 
príuilegio de el Rey de la 
gloria, que no aya para 
el puerca cerrada en el 
Cielo.

Poco he dicho. No foto 
dio el Señor a Thome las 
puercas del Cielo,dióle las 
puercas del Rey del Cielo. 
ElTo fon en codo rigor las 
llagas de Chrifto, puercas 
del Rey del Cielo; y efte 
es tanto mayor priuilegio,. 
quanto va de Rey á Rey- 
no.Enel PálacioReal, mu
chos fon. los que tienen 
llaues > menos fon los que 
tienen puercas abiertas, 
porque no codas las llaues 
abren todas las puertas.y 
vno folo es, quien tiene 
las puertas de d miíroo.

porque tener puerta 
en Palacio , es, tener en
trada en Palacio » tener 
puerta en el Rey,es, tener 
entrada con el R.eyjy efre 
es fauor pro orín del Vali
do. Singular honra de 
Thome , que le traté 
Chrifto, como a Valido 
luyo:

Que digo 1 No quite
mos efta gloria a cuya es.
Iua es el Valido de Chrif
to , como el mifmo lo tef- 
tifica, llamándole el Dif- 
cipulo amado de Iefus, 
Difciputum, <¡uem dilígebut 
Iefus. Digo que luán es el 
Valido,porque el lodize; iu* 
pero fi yo huuiera de dat 
fentenciapor las aparien
cias, dierala por Thomás.
EL Valido es, el que tiene 
roda la mano con el Rey, 
ó el que tiene las manos 
del Rey en fu mano.Mirad 
á Thome,y vereis las ma
nos de Chrifto en íuma- 
no\ ln f e r  d ig itu m  t m m  h u c ,  

& ~ v i d e  m a m s  n te d si y ma
nos agugeradas, ó rotas, 
que fon manos liberales,, 
que derraman fauorcs;y 
no concento con los agu- 
geros , que hizieron los 
clauos , quiere que lo» 
abra mas fu dedo,/»/«* d i -  

g i t m n t u u m  h u c  > para que 
viertan mas gracias.

Pero el mayor argume-

T k o m a s d p o flo !.
Rey
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co,que alega luán de fu 
priiuwja, es, auerfe recof- 
tadoen la vlcima cenafo- 
bre el pecho de el Señor, 
D'fcipMtím, efncrn dilgebat 
Jefas,qai &  reatbmt tn cae- 
m faper pe£tas eias. El ar
gumento es, auerle fiado 
Chrifto fu pecho i umbíé 
fe le fió á Thomé, uíffer 
mxnum tu¿tm, &  mitte in 
Utm meum\y con vna ven
ta ja, que a luán lefio el 
pecho cerrado, y áTho- 
me el pecho abierto, para 
que por aquella ventana 
regiftraflé el fecreto de fu 
Corâ on.Fdref drearnm cor- 
dis,dize San Bernardo, per 

in fordmi nd corporis»regíflrafe 
el coraron de Chrifto por 
la llaga de fucoftado. No 
pudo llegar amas la finé-- 
za,que á franquear áTho- 
me el archiuo de los íe- 
cretos,que es el mayor ar
gumento del amor*

A luán da Chrifto el 
pscho,paraque fe recuef- 
te en recubuit in coc~
nx fapev peóíis Domim ; 5
Tfromc, puraque mera en 
el fu mano , é̂jj'er mdnnm 

mitte in Idttts metí. 
Lo primero es deuda de 
Rey •> porque en el pecho 
de los Reyes deuen def- 
eanfar los vaíTallos; lo fe- 
gundo es fineza de amigo, 
porqué fulamente al ami

go fe ha de franquear ef 
pecho,para que come poL 
íefsion deel coraron. Efto 
haze Thomé, metiendo la 
mano en el pecho deChrif 
to, Y fi mirada la fineza 
en í i , es deuida a vn ami-* 
go, mirando, quien la ha
ze,es vn pruiilegio mayor, 
que codo encarecimiento* 
El Efpiritu Santo dize en 
los ProuerbiostCor Regís in 
mdm Domini : ¿luocHmqne 
yofaerit, in Undbh dUid, el 
coraron del Rey eftá en 
Ja mano del Señor,y le in
clinara á la parte , que 
quifiere,a jufticia, o mife- 
ncordia. Oy vemoselco* 
ra^on del Señor enlama- 
no de vn hombre , en la 
mano de Thomé; y le po
drá inclinar con fu ínter-' 
eefsion á la parte,que qui- 
fiere: Qmcumque Yofaerit ̂  
inclinabit Ufad, Pidámosle 
nofotros , que incline al 
Señor á mifericordia, y á 
perdón de nueftras cul
pas.

Aun no fe ha acabado 
la competencia con el a- 
mado Difcipulo. Diólé 
Chrifto por madre á fu 
niifmaMadre,Ecce mater 
tan. Quien competirá con 
luán? Con todo effb aten
ded^ lo que voy á deziré 
Los doze Patriarcas, hijos 
de lacob \ réprcféntdn los

Prsu.%%
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3oZC Apoftoles; y dize el 
gran Comentador de la 
Eferitura Cornclio A lapi
de , que Thomás efta íig- 
nificado en Benjamín, que 
fe interpreta Filias dextr*, 
hijo de la dieftra; porque 
fue hijo de la dieftra de 
ChrÍfto,quando, tocando 
fu mano, renació a nueua 
vida. Acordaosaora délo 
que fucedid en el naci
miento de Benjamín, que 
coftó la vida á fu madre. 
Conociendo Rachel, que 
fe moría,pufo por nombre 
ó fu h i j o , q u e  fe in
terpreta Films daloris mei, 
hijo de mi dolor. Apenas 
murió la madre , quando 
fu padre lacob le mudó el 
sombre,y le llamó, Benjd- 
*n\n, que qviíere dczir Fi
lias dextr* , hijo de la dicf- 
cra. Mas porque mudó la
cob el nombre ó fu hijo,y 
le llamó Benjamín ; No lo 
dize la Efcritura > con que 
nos da licencia para dis
currirlo- Faltóle la madre 
al niño,quádomas necefsi 
taua de ella, páralos cari
ños , y regalos de la crian
za > fucedió en lugar de la 
madre la dieftra de el pa
dre,que es la mano de los 
feuores ¡ era lacob padre 
de Benjamín, y fu mano 
derecha era como madre, 
guc le quU adoptado poc

i  n
hijo,en lugar de Rachelijr 
como fucedió en -lugar de 
la madre, fu mano dere
cha , por etto le quitó el 
nombre de hijo del dolor 
de fu madre,y le llamó hi
jo de la mano derecha de 
fu padre.

Lo que fe junto en el 
hijo de lacob, fe diuidid 
entre luán, y Thome. El 
hijo de lacob fue primero 
Benoni, que es hijo de oí 
dolor de fu madre,y def- 
pues Benjamín,que es hi
jo de la dieftra de fu pa
dre i luán fue hijo del do
lor de María , porque le 
fue dado por hijo enere 
los dolores delaPafsion de 
Chrifto;y Thome es hijo 
de la dieftra de ieíus, por
que nació a nueua vida en 
fu mano derecha: María 
puede llamar á luán Bvm- 
mJHhts ¿oloris mei,y Chtif- 
to á Thome Benjamín, fi
lias <kxr>\e.Demanera,quc 
Thomás, en lugar de Mar 
ria,quees Madre de luán, 
tiene por madre á la dicf- 
tra de Iefus. Quien os pa
rece,que vence en la com
petencia,^Thomás, ó loan; 
El hiio de la Madre de 
Chrifto , ó el hijo de U 
dieftra de Chrifto;No m e  
refpondais ; porque na 
agraueis la mano do 
los fauores , ni . la Ma

R r dre
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dré de fes 'mifericordias.

KíO.-ay ya q.ue compa
rar a Tírame con los otros 
¿orxiiícipuUiS, pues le he
mos vifto competir con 
Pedro,y I nan, ios dos mas 
favorecidos; lino paliar a 
dezir como cor rcfpondió 
Th orne á las .finezas de 
Chrifto, que es lía tercera 
parce que picmeriyau fique 
quifiera tener más ciem̂  
f o % para ponderarla;* A;1 
ver>y tocar lafe llagas de 
Chrifto , dixo : Dominas 
MetiSiC?' L e u s  meas , Señor 
mío i y  Dios mío. En las 
quales palabras hizo la 
mas fingular confefsion, 
que fe lee en el Sagrado 
Euangcüo ; y no moftro 
menos caridad , que fe. 
Ninguno hada aora auix 
Mamado á Chrifto Dios 
cola formalidad queTho- 
me.Pedro á lx o : T u  es Chy¡* 

flus> F ilia s  D e iy lm  , tu eres 
Chrifto Hijo de Dios vi* 
tro.Nacamel: T u  es F ilia*  
Df/,tueres Hijo de Dios. 
Marca : Ego cred i d iu rn a  tu  
es C h v ijh ts  F ilia s  D e i  

yo he creído > que tu eres 
Chrifto Hijo de Dios vi
no. El ciego preguntado 
de Chrifto: Credis in F iliu m  
Dei ? crees erj el Hijo de. 
Diosí refpond iórCm/o, Do• 
tninc>crcQSeñor.El Centu
rión iVeré F ilia s  Dei erat

i f le  * verdadersifrenfke ríls 
eraHijo de Dios. Ningún 
no léauia confesado Dios 
con b  escprcfsron,y forma* 
lidad»que THomev Con* 
fefi arorde Dios por confe* 
queircb j porque el Hijo 
natural de Dios hade fet 
Dios;como fu^Padm peté 
:Thcamas expreíTa > y fbr- 
tóafmoite^finíconíéquen- 
ciavConfiefla i  Chrifto poí? 
D ios ■ : jy o m n á s. m e a s, & !  

Beiis rmus. Y atsivfei val«* 
prmdpa'lméhre sfeftcceP 
timoniú) ios antiguosPa- 
dres'Cypriaro , A chima» 
fio, Hilario, Chrifoftomo, 
Maxencio , y otros para 
probar la Diuinidád de 
Chrifto contra los ludios* 
y Arríanos > que’ la ncgff» 
uam-

Ni pienfen, que fedef» 
luze la confefsion de el 
Apoftol»pot auer vifto,y 
tocado,para creerantes 
creer, lo que creyó, def- 
pues de auer vifto ,1o que 
vio;y tocado, lo que tocó,, 
haze fu confefsion; mas 
iluftre, haze fufé mas ad
mirable. Vio, y tocó Tho¿ 
más,pero no creyó, lo que 
vio,y.tocó,porque la Fe* 
como diximos,, es de. las 
cofas, que note ven,ni fe 
tocan, Jíl¡tn&~vidii, dize S* 
Gregorio, aliud eredtdki vna> 
cofa vio,y pira creyó-JSfof1

Hont'.
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ftmhetrfMdit, tSP Dím>m «ri»- 
•fefjus efliVié h¡ábre,y Con- 
fefsQle Dios. Y lo miftnó 
pondera San Agaftin »Vi- 
de bat ¡tutem 1*homds,td»ge- 
iattjnehominem, &  canjite- 
íatnr Deum, <¡tum non~\>i¿e- 
■ bdtyttepu tungehat ,viaThd • 
jtiis,y tócaua la humani- 
xtad, y confeflaua la Diur- 
-nídad»que ni vía , ni td-

Dizen comtmmenfe 
-ver,y creer ; y rio ay cofa 
¿tus dificukofa, que ver,y 
creer. Ver,y creer Jo  mií- 
*jrjo,que fe ve, es impofsi - 
¿ble naturalmente, porque 
:Do dizen bié la obfeuridad 
fde IaFc,can ia-daaridad 
de U euidenciaipor-eíid 
dosBien aventurados en el 
cnifmo punto que empie
zan a vér, ceñan de creer* 
Ver vna cofa,y creer otra, 
quando, lo que fe va,dÍBe 
opoficioná toiqoe fe ve, 
fio es menos chficultofo. 
-fintee los. nayfterlos ’ dt 
nueftra F e , folnmenre d 
de la Eucbariftia fe llama 
Myfterió de Fe , Alyfte- 
riw n Ftdei. Si es por la difi
cultad > mas dificultofo es 
el Myfteno de la Trini
dad 3queconfieíTa tresPcr- 
fonas en vna eficacia: ouqs 
Como el de h  Eucbariftia 
fe h a alcanqado con el no- 
bre de Myfterió de Fe*

rorqtíe, aunque aya otros 
Myfterios mas dificulto- 
fas con Aderados en fi,para 
nofotros el mks dificulto- 
fo es el de la Euchariftia» 
porque en otros Myfte* 
rios, creemos fin vér;ert 
elle vemos,y creemos, co- 
tra lo que vemos. Cree
mos Trinidad en vnidad* 
y vnidad en Trinidad; no 
lo vemos, pero no vemos 
nada/ quedo contradiga? 
en la Euclxariftia vemos 
vna cofa,y heuns de creer 
otra ; vemos pan , y cree
mos , que no ay pan /fino 
el Cuerpo de Chrifto, que 
no vemos; vcmós,y toca
mos vino, y creemos,que 
no ay vino, fino la Sangre 
de Chrifta, que no vemos, 
ni tocamos. Si no vieran 
mos, y tocáramos pan,y 
vino , no auia mucha difi
cultad eti Creer, que efta- 
ua aSH el Cuerpo,y Sangre 
de Chrifto; mas ver,y to
car pan, y vino, y creer, 
quejo qué aI1 i ayresCnet5- 
po , y Sangre de Chrifto, 
eftaes l a gran dificultad, 
véc,y creer, v por eftoei 
Sacramento de laEucha- 
riftia es por excelencia, 
Myfterió de Fe , Myfte~ 
nwn Fidel.

Eftaes laFémyfteriofa 
deThomé , que vio vna 
cofa, y creyó otra, ^4\'uí 
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'̂ tdifyáiíud trtdiditi que vio No fue ignorancia > finB
hombre,y Le cófefsó Dios, admiración. Admiráronte 
fíomtntm hidit, &  Deum tanto de ver al Señor 5 que 
confejjus e/hLo que es mas, preguntaron , quien era, 
tocó lhgas,y creyó diuini- como fi lo ignoraran : Quii 
dad i confctsó Dios al qnc tft fie RexglerUiMas que
miró llagado. En laAf- 
cenfion de Chriílo, al dc- 
2¡r los Angeles 3. los Prin
cipes de la Corte Cclcf- 
cial , que arrancallen las 
pucrtas. para que entrañe 
el Rey ae la gloria, pre
guntaron , quien' era el 
Rey de la gloria, Qj¿s ejl 
fie Rex glor!<e > Difputan 
aqui losDodLores, u efta 
pregunta pació en los An
geles de ignorancia, por 
no conocer a Chrifto. Y

vieron en Chrifto,quc ca
to les admiró ? Vieron, di-, 
ze San Aguftin, fas llagan 
con que iba fenaladó fa 
fagrado cuerpoiy efta vií- 
ta les causó tan grande 
admiración , que parece 
deíconocieron , al que co
nocían ; y preguntaron/ 
quien era, como fi lo ig» 
noraran: Quis ejl ¡fie Rex 
glorUiVacs. efte, á quien hi 
Sabiduría Angélica , poc 
verle llagado, haze, que

so faltan antiguos , que defconocc por Rey de la 
afirmaron , ó infirmaron, gloria*, viendo, y tocando 
quebs Angeles pregunta- fus llagas, le conoce, con** 
con, quien era, porque no fiefla, y aclama Thome, 
le conocían. Gon todo eilo por Dios,y Señor:Domims 
no i£ puede dezir, que fue mtus,& Deus metts. 
ignorancia en los Ange» Pueden oponer las pa«?
les aporque defde el prin- labras de Chriílo, con que 
cipiode fii bienaventura- reprehende á Thome,por 
c&füpíeron el Myfterio de que quito ver, para creerá 
la Encarnación,y quando Qujf YidfiimaThoma, ere- 
no le liuuietan entendí» didfii > y llama bienaveh- 
do j conocicran á Clirifto, curados, á los queiin ver/ 
por las Efcrituras, por los creyeron, Beuti^ui nonYt- 
milagros,por la falucacion derunt, &  credi derunt. Y  fr 
de Gabriel, por las acia- ton bienaventurados, los 
lalaciones de la milicia ce* que no vieron,y creyeron/ 
feftial eo! fu; nacimiento,y no es bienaventurado, ei 
por las vozes de. la mifmá que vió,y creyó:Luego no 
zutuujezaen. tu muerte,. es un excclente la confeti

60%
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fion'áeTKomí.Es verdad, dtrunt. Quien puede aorá 
que Chrifto reprehenden dudar, que fon mas bien* 
Thome,porque quifo ver, auenturados, los que jun- 
para,creer, porque en cffo tan las dos bienauentu- 
fue incrédulo,y infiehmas randas,viendo,y creyendo, 
no por cflb dexó de fer Thome las junto en cfta 
bienaucnturado, quando confefsion, fue bicnauen- 
yió.y creyó , antes fue dos turado, por lo que vio, ~sf- 
vezes bienaucnturado; v*- ImdYidit i y bienauentura- 
tia, porque v id , y otra, do,por loque creyó,*4liud 
porque creyó» crediiit ; bienaucnturado,

Todos lo han de con- parque vio la humanidad1, 
feffarfi quieren coneor- y llagas de Chrifto , homi- 
dar las palabras de Chrif- nem "Wmy mas bienauen- 
to¿óp  otras, que dixo an- curado,porq creyó fu Di
ces. Antes dixo a fus difci- uinidad , D {um confejjus 
pulos:#<Mf; oculi, ‘¡»¡T/ident «fi. 
yu*"Vos 'V¿/ffíí,bienauencu Mucho le coftó áChrif-
rados los ojos,que ven los co hazer fiel a Thomcsto- 
miftecios , que vofotros do quanto pidió le conce- 
veisiy aora dize : Beati-rfui dió,porque creycffe; pero 
mn Vidcritnt, &  cttdidt- ir dizen ,quc lo que mu* 
riwfjbieñauenturados, los cho vale, mucho cucfta, 
que no vieron los mifte- mucho le auia de coftar al 
cios, y los creyeron. Como Señor vna confefsion tari 
fe componen eílas propo- iluftre.Por effole dixo,A7o- 
ficiones’Si cftála bienaué- U efj'e ¡mredtslus yfed fdeUsT 
turarla de los viadores,en no feas incrédulo, fino fiel; 
creer fin ver , como fon haze efta repetición para 
bienauenturados ios que fignificar dos fentimien- 
vieroníAueis de refpoder, tos, que cenia en' la culpan 
que ay dos bienauentu- de Thome, vnopor la in
ca la s  >• vna de los que credulidad que padecía; jr 
Ven,y otra de los que creé otro por la F e , que malo- 
fin ver; y codos fon bien- graua; fentiala increduli- 
auenturados por la boca itad, que embarazada tair 
de Chrifto s los que vém rluftre confefsion,y defea- 
Bedti octtlU quívidm; y los ua la confefsion , que auia'. 
que creen un ver, Beát¡r de fetdefpique detcal in— 
yuinonVidtrmt, &  cr«di~ creduiid&d.ti Iglefia tan*

bien»



bien aprecia tajiro la Fe 
áetíe grande AportuJ, qla 
pide para epios fns_ hijos 
e f t e d U:Du nobiŝ ye tíusfide 
congrua deuotione fe 61 c muy,

A efla confefsion prin
cipalmente deuemos el ar- 
ticulodela Refurreccion 
deChriíioYque eoñfdla- 
tnos en el Crsdo;á Thome 
le atribuye San Aguftin. 
Efte articulo es el funda
mento de nueífra Fe, es d 
ancora de nueftra ¿fueran- 
$a;pues como dizeSan Pa 

( b\o:Si Cjirifius non refurre* 
1 ' m* xit, Inams e(í prxdiattio ño~ 
1 í # 14* J}ra\indnis ejlfides hoflra, íí 

Chuflo no refucico , vana 
es nueftra predicacron*va» 
na es nueftra Fe. Peto que 
mucho es ctezir,que deue- 
mos tamo a la Fe de Thé * 
me, fi llegó á de îr San 
Gregorio , que deuemos 
masa la incredulidad de 
Thome, que á la VI de los 
otros difcipu'los: Plus rho- 

Honu in¿ incredulitas ad fidemy 
iG.mE- quxm fides credenustm difei- 
uang. palorwn profnit* Y San A- 
Scr,\ 5 6 guftin afirma,que fue bue- 
de Tép. na la ignorancia que enfe- 

ñó á los ignorantes* y pro- 
uechofa ía incredulidad, 
que (¡ruló a la Fe de todos 
ios figlos, ;Mirad qual es 
Tome, q hafta fus ignoran 
cías nos eníeñao, fiafla fus 
culpas nos aprouechani*

r ‘
en h  cunfefsion del A pop.

.tofo fu caridad, q ue. fu FE'
Al tocar aquellas llagas, y 
abrir aquellas puertas, b 
bocas del horno encendí, 
do de el diurna amor, qué 
ardía en.el-pecho.de Cbrif 
to , Calieron llamas tana» 
dientes, que abraíaron fa 
coraron,y obligaron a d®. 
zir: Dominas meat, &  Deas 
meas ■> Señor mió , y DI o í  
mio.Dos vezes le llama fu 
yo í fuyo , como; Señor,
Dominas meussy fuyo como . 
Dios,Deas meuopata mof- l-
.trac, que le amaüa, como •' 
fi flo fu era- Dios, y. Señor 
detodos,fino Dios, y Se
ñor fuyo: Dominas meas,&*

-Deas meas.
En lacafa de IfaaC teñe-Ge#.z7

■go reparado el diferente 
eílilo, con que tratan el 
padre,y la madre á fus dos 
hijos íacob,y Efau. Quan- 
do Ifaac habla con Efau le 
llama fiempre hijo mió,
Filimii yquandohabla de 
lacob no le llama fu hijo, 
fino hermano de Efau, 
Qermums tuas. Al contra
rio Rebeca: fiempre que 
habla con lacob, le llama 
hijo.mío,Filé mii y quando 
habla de Efau, no le llama 
hijo fuyo, fino hermano 
de lacob , Efau frarertuas.
Qual es la razón? No fon

amr
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sMnbósdwjo's ? na es tacob 
bija de Ifaac » como Efaa> 
pues porque no le llama 
hijo fuy o.comoaEfauíNo 
esEfau hi jo de Rebeca» 
como íacob; paes porque 
nole llama hijofuyo, co
mo á lacob ? La Efeñtura 

Gen. i  y dio la razón: Ifadc' dmabat 
EfaUt&‘ Rebeca dil'igebai 7a- 
<?o/;,ifaac amaua stEfau, f  
Rebeca amaua a lacón. 
Amibos eranhijos, y naci
dos de. Tn mifmo; parad; 
pero aaiia ent ce los- dos ca
rados la diulfion de afee* 
tos,que fe hallan muchas 
vezes enlos. matrimonios. 
Todo el afedko delfa atr era 
para Efau > todo el cariño 
de Rebeca; era para Iacob; 
amaua la madre á Iacob» 
como1 íi no tüniera otro 
hijo; amaua el padre á E- 
fau»como fi fuera hijo vni- 
co; por eflo Ifaac le llama 
fietnpreáEfau hijo mío, 
lili mi;; jr: Rebeca llama 
fiemprehijomio álacob, 
Fih w/.Efte particular a- 
f  e£to»,éft¿ Ungular cariño 
inueftra Thomb a Chrif- 
rodlarnandole fu Señor, y 
fü Dios. Dommtti mens» &  
Deas mear, i

Mejor dire» quecnn ef* 
ta pala bra aí*«j jdosvezes 
repetida,íigaifica dos atno 
res Angulares » el amor de 
Chrifto para can el » y fu

«mor para Cori Cimilo.
Dofnimfs rtieiis , &  Deas 
»w<r#j;quieré dezir de parte 
de Chrifto: vos rué anuís, 
como fi yo fuera vueíhd 
vnicofieruo, y no cuuie- 
rais orrojá quien amar : y 
las mifmas palabras de par 
te de Thome,quieren dé- ' 
zir;yo osamo,como fi fliei 
mis Señor foj amente ninjj 
y no íuuier ais otro,queói 
dmaia.LaiEfpofa Santa dí- 
zeen !oí.Cantares:D/7fífí/í Cant. t, 
frteus ñiihi, (3̂  ego ilh , mi I<’* 
amado parami, y yo para 
el. Quiere-lignificar,fegun 
la frafle de la Efcritura, 
que elEfpofo es folo para 
la Efpofa,y la Eípofaes fo
la para ef Efpofo. Y  efto es 
dinculcofo de entender, 
pesqué elEfpOfo es Chrif- 
tó»y la Efpola el alrría fan- 
ta; y Chrifto no es Efpofo 
de vna-alma fola » fino de 
todas las almas fan tas; co- 
modíz&cada vna, que pa
rafila fola es el Efp’ofor 
DileSfús meus‘ mthi. Nin
guna alma fanta es vnicá 
Efpoíarde Ghrifto > como 
dize cada rna que ella fola 
es para-el Efpofo ? Ege Mi.
EH a es la fuer za del amor.: 
Defpolafe Chrifto con io- 
das Utsalmasfantas; pero 
ama à cada vna » conio (i 
fueravnicamoes vnica eu 
ddeípoforio» pe roes vei-

Ci
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ca en el amor » no por fcr
amada vnicamente, lino 
por gozar el amor de vni- 
ca.La Efpofa,como buena 
corrcfpondicnce, viendofe 
amada de el Efpofo, como 
vnica, ama, como vnica,al 
Efpofo,y fe olvida, que ay 
otras Efpofas que le amen, 
por obligar fe a amarle,co- 
mo fi fuera fola. Entre las 
Efpofas de Chn'fto era el 
alma de Thorac vnica- 
menee amada;era, por der 
zirlo a fsi, vnica menee vni
ca, era lingülarmence Un
gular } porque las finezas, 
que hizo Chrifio por T o 
me,no las hizo por otro? y 
afsj fe v id obligado á amar 
víricamente alScñor,á qué 
fu amor fuelle fingulatr 
mente Angular únicamen
te vnico,Dom¡nus meas, &  
Dcus metes.

Para eftoquifo feruir al 
Señor,como ranchos, o co 
pío todos, por correfpon- 
3er al que le amo, como 
vnico,y como folo. Oid,lo 
q lcdizcla mifma Efpofa 
3 fu Efpofo,cn el capiculo 

, primero: Trahe me : po[i te 
curremus, lleuamc á t i , y 
correremos. No reparáis, 
como varia el numero An
gular en plural > Dize pri
mero, trahe »te, licúame a 
ri,que es Angular; y inme- 
diatament e, atrremtis, cor»

reremos. De quién hábil 
en la fegunda claufulai De 
A mifma, como en la pri
mera. Pues porque dize» 
correremos,y no dize, co
rrere ;como dixo, lleuamc, 
ynb lleuanosíPorque en la 
primera claufula habla de 
las finezas del Efpofo, que 
fon lleuarla à fi; y en la fe
gunda, de la correfponda- 
eia,que fe deue à las finer' 
zas;y le parece, que fi el 
Efpofo la ileua,como vna, 
trahe m ete lia ha dé correr, 
como muchas,C urrem usí fi 
la fauorece, como fingirá 
lar, le hade lema-,como li 
fuera muchas , ò  todas, 
T ta h e  me\ pc0  te cu rrem u s.

En la predicación dee! 
EuangeKo corriò Thomè, 
como muchos, Scòrno toa 
dos los Apollóles ; corrió 
mas Proumcias, que nin- 
guno;y no se fi diga tantas 
como todos. San Pedro 
Chrifologo afirma, qtra- 
bajò raneo, por dilatar el 
Reynode-Cnrifto, Vt hic

fo fo s *4 poflofos IrniuerfliM ' 
orbe terrarum  percurreriljq 
el folo corrió todo el Orbe 
de la tierra. Thomas Efta- 
pletonio, Do&or grauifsi- 
mo,prueba de varios Au
tores,qué fe puede fin ipu 
cho encarecimiento dezie 
efta propoficion tati viri-' 
uerfal de Thomè» por auet
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jffció innumerableslas Pro- 
nincias, que corrió conjfu 
predicación; porque def- 
pues dcauer anunciado a 
Chrifto en Iudea, en leño 
la Fe á los Partos, Mcdos, 
Perfas, alumbró a las dos 
Indias Oriental, y Occi
dental,que por fu grande
za fe llaman nueuos Or- 
bts,b)anqueó á los Etio
pes con el agua del Bautif- 
ino, iluftró con los rayos 
del Euangelio al gran Im
perio de la China, abrasó 
con el fuego, que rruxo el 
Señor á la tierra, las Pro- 
uincias fujetas al Septen
trión helaaoílos Caraman 
tas,por remotos, no de xa - 
ton de bit la voz de fu pre 
dicacion , fuera de otras 
muchas naciones , que le 
deoen las primeras nueuas 
3el Reyro de los Cíelos. 
Repartió Chrifto el mun
do entre todos los A peño
les, quandodixo: Emtesin 
mundum y ntuerjum-tf radica - 
te Eudngelmm- omni credtu- 
re i y Thome defecfo de 
obrar ranto, como todos, 
en obfequiodc fu Señor, 
quifo alumbrar el folo to
do el mundo , y para "fto, 
correrle todo , como vn 
Sol de Euangelio; Vt hlc fo-
his ̂ 4¡;cfto{i>sy»ÍHcrfnm Or- 
bem t errdrum pe rcurrerh.

Acia digo , que le dio

Apoftol
riftocon mucha razón 

fus llagas,y le mandó, que 
encrane en ellas fu dedo,y 
fu mano. Porque las lla
gas,como dixe, fon puer
cas de el Cielo, y puercas* 
por donde entran las gen
tes á la vida eterna, como 
dize San Pafcaíio , Per 
T/ulma pajsioms gentes ih- 
grejja fuñí m yitam <tter- 
nam. Y como Thome te
nia , que introducir mas 
infieles,que los demás, le 
dio el Señor mas puertas, 
ledió todas las puertas de 
el Cielo, y todas abiertas. 
Y porque auia dicho, que 
era angofta la puerta por 
donde fe entra á la vida,
Qujm enguftd porta , &  ar- 
¿htyid ¡iiic if ad "V¡-

tamúe mandé,que metief- 
fefu dedo en las heridas 
de fus manos,y la mano en 
fu ceftadospara que enfan- 
chafle las puertas,ycupief- 
fen por ellas mejor los 
hombres.

No quede folo en ala
banza de el Apcftol el dif- 
curfo;imitemos fu corref- 
pondercia con el Señor, 
pues el Señor repite con 
nofotros fus demoftracio- 
nes. Dos vezes vino poc 
reducir á Thcmciquantas 
ha venido por reducirte I  
ti, que andas huyendo de 
tu Señor,y tu Dios? quan- 

Ss tas
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$ i  i  Semen de Santo
tas te lia llamado con fus nos;y aama'ntcs,por 1 atlél 
in fp iraciores, y te has he coílado;y no leamos i ocre 
cho fordo a las vo7cs de el dulos.fino fieles.No es in-
medico,quete bufea para 
fanarte;del merca.'er, que 
te quiere comprar con to
do el precio de la Redemp 
clon el amigo, que quie
te repetir contigo las fine
zas,que hizo con Thome? 
Al difcipulo ofreció las Ua 
gas de fus manos,para que 
las vielle, y entrañe en e- 
llas fu ded.uy la herida de 
fu cufiado, para que me- 
tiefle en ella fu mano :á ti 
es ofrece las llagas abier
tas,para que con vna tier
na, y deuota meditación 
entres,no tas manos, y los 
dedos fulamente, fino to
das tus potencias, y fenti - 
dontus ojos, para que fal- 
gan purositus labios , parx 
que fean confagrados; tus 
oidos , para que bueluan 
enmendados; las manos, 
para que tornen limpias; la 
memoria, el entendimien
to,y la voluntad, para que 
queden fantificados.

Toquemos con grande 
reuerencia las fagradaslla 
gas; entremos á Chrifto 
por ellas puertas fiempre 
abiertas> ya humildes por 
Jas Hagas de Tos pies;ya có* 
fiadospor las de las naa-

crédulo fojamente el q no 
cree;tambien es incrédu
lo, el que no obra como 
cree, porque riene la Fh 
muerta. Si fue culpa en 
Thome > querer ver antes 
decreenmayot culpa ferl 
en nofocros , no quered 
creer defpues de ver, y no 
obrar,defpues de creer ,u
obrar, como fino creyéra
mos. Digamos con el Apof- 
to],Dominas meus, &  Deas 
meus, Señor mío, y Dios 
mió. M ío, poraue aueis 
muerto por mi folo, como 
por todos,y defeaís mifal- 
uacion, como fi fuera yo 
vueftra vnico redimido:, 
mió también , porque de
feo amaros,y ícruitos , co
mo fi fuera yo vueílro vni
co íieruo , y  no tuuíerais 
orro,queos amara, yfirtiie- 
r a fino yo.Si de ella mane
ra amamos,y feruimas,co
rrespondiendo á Ja Fe la 
caridada las palabras las
obras, aumentara el Señor 
fus fauores, multiplicara.
fus gracias, y nos coro

nará de gloria: ~d<t

(•‘4
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de Qiiarefma.

DuéJus eft le fus tn defertum a fptritu, vt 
tentaretur a dUbolo. Match.4.

Hrlfto tentado? Chrifto combatido del 
demonio?Quienno temerá? A. quien 
no fe atreuerá el enemigo ? Quien fe 
tendrá por feguro? No mccaufa tanta 
nouedadver defpuesá Chrifto prefo, 
acotado,abofeteado, y puefto en vna 
Cruzxomo verle aora tentado; porque 

¿repugnan mas á Dios las tentaciones, que los tormen
tos,y la muerte. Por efta razón dize el antiguo Padre 
Orígenes,que las omitió San luán,refiriéndolas SanMa» 
teo,San Marcos,y San Lucas, porque eftos tresEuange- 
liftas eferiuen de Chrifto como hombre i San luán , de 
Chrifto como Dios;eIlos tratan principalmente de fu 
humanidad;el Aguila de el Euangelio,de fu Diuinidad; 
y como defdizen canto de Dios las tentaciones,no qui
lo dezir,que fue tentado,el que predicaua diuino. Dixo 
con los demás Euangeliftas, que fue atormentado , y  
muerto ; y no hallando reparo en dezir , que murid 
Dios,calló con cuidado,que Dios auia fido tentado* El 
miimo Chtifto dixo al demonio, AUn tentabis Dommum 
Dcwn tuamptio tentaras á tu Dios,y Señor. Como fi di-

Ss t  xe-



xera,fas tentaciones caben en el hombre , pero no lié- 
ganaDios.Si tentarte al hombre enel Patayfihy leven 
cifteino »e atreuas ä tencar á Dios» porque Dios,que no 
puede fer vencido>tampoco debe fer tentado,.

Mirándolo á efta lu/,parece efta la mayorfineza^ué1 
hizo Chriftopor el hombresmayonque padecer, y mo- 
s¡r;porque en los tormentos,y muerte padeció la huma
nidad »en las tentaciones padeció en cierta panera la; 
Diuinidad,porque expufo al deferedito lo diuino^quan- 
do quifo fer tentado,como muy humano.Por eflo el de
monio mas confufo, que nunca acerca de fu Diuinidad, 
empleo las dos primeras tentaciones en examinar, fi era 
Hijo de Dios-.Si Filius Del es,die,“Vf lapides ißt panes fianr, 
fi eres Hijo de Dios, diqueertas piedras fe conuiertan 
en pan.Si Filius Dei es>mitte te deorfum&c. Si eres Hijo 
dé Dios,arró jate,que los. Angeles te recibirán. Y  que-! 
doíie en la dudaipofque el permitir Chrifto fer rentado,' 
Ib perfuadia,que era puro hombres y el mado de vencer 
las rencacionesjleinclinaua á que era Dios.

Mas para que quifo fer tentado Chriftoíqae nopu«> 
d'ohazer fin grande caufa, tan grande demoftración: 
Muchas denlos Santos Padres,que fe pueden tcducir-rt 
tres. Quifofértentado,para nueftro confuelo»para 
nueftro aliento, y para nueftro exemplo. Para nueftro 
confuelo,porque entendamos,que no fon malas las ten
taciones,pues fi fueran malas, no las padeciera el que 
falo es bueno. No efta el daño en fer tentados, fino en» 

, fer vencidosmo es culpa el fientimiento, fino el confen- 
cim¡ento;efte folo cabe en vn puro hombre, aquel cupo 
en vn hombre Dios. Confuelde Pablo, quando fe vé 
afligido deeleftímulode fucarnc¡aonfuelefe. Antonio* 
confuelefe Catalina,confolemonos todos, quando nos 
Hallamos cercados de diüerfas tentaciones, viendo ten-i 
fado al Hi jo de Dios. Que lexos de fer cuídalas tenta
ciones i los mas juftos,y amigos deDios fnelenfer mas 
tentados»De tres vezes.que tentó el demonio ä Chrif- 

. tOjempe^ó las dos primeras,diziéndo: Si Bilius-Dei: es yfi 
eres Hijo de Dios;y la tercera- abfolueamentevfin darle, 
aqnefte titulo:H*c omnia tibi dabot&c. Porque fu pri
mer euydado es tentar alo* jjiftQs, a quien tiene poc

j Sermn en la Dominica
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¡ÉíifimlgiS morrales-; y íi rienta vna vez a las que mi
ra orna lumbres, tienta das i  los que conoce luios 
de Dios.

Quifo también fer tentado para nueftro aliento,y. 
confianza, porque no defmnyemos en las tentaciones,'
Nace efhfegunda razón de la primera , de fer Chrifto 
tentado procede la confianza , que hemos de tener en 
lias tentaciones;porque quien nos ha de ayudar en ellas,, 
las padeció primero.y como fabe por experiencia nuci
era neeefsidad,no le puede faltar la compafsion. Es dif- 
curfo del Apoftol San Pablo: Nonemm habemns Pontifi- Ktw.4£
eem, <jm no» pofsit compati ¡nfirmiratibus nofiris: tentatum 1S« 
autern per omn¡d,pro fitmlitudine, abfqtte peccdto, no tene 
mos vn Pontifice que no fe pueda compadecer de nuef- 
tea flaqueza , porque el ha fido tentado en todas las 
cofas,por la femejan^a,fin pecado; Pro fimUitudine.pi- 
ta fet femejanteá. nofotros en padecer tentaciones; y 
empeñarte con la femejap^a a fauorecer los tentados.

í̂bf<jue peccato, fin pecadospor cnfcñarnos,quc fepuede 
padecer (inpecado la teqtacion;y que, como el venció, 
podemosnofotros vencer. Antes vencimos ya en el; 
porque venció pata nofotros, el que fue tentado por 
nofotros. ¿igmfct te rn il!o te»t¿ttumrdizc San Aguftin, 7» P/¡xf, 
&  te in iUô 'incentem ,mirateen Chrifto tentado,y en 6o. 
Chrifto vencedor. Venció,para darnos vnenemigo 
yencido,y con cfTo fácil de vencer.

Finalmente quifo fer tentado para nueftro exem- 
plo,por moftrar a-los ojos,lo que enfeñó á los oídos,y 
darnos en fu perfona vna eftampa de fu do£hina. El 
Maeftrodc efgrimanofe contenta’con dar reglas de 
bacallar á fus dlfcípulosiel mifme roma la efpada en la 
mano,y executa las tretas,y contratretas, que ha enfe- 
nado, reduziendo apra&ica la theorica. Afsi Chrifto» 
no contento con dar reglas para,vencer las tencacio-- 
ntSjbatallael mifmo con el demoñio, para que viendo 
nofotros, comopclca , peleemos como el; fi queremos, 
como el,falir vencedores, Elle es el principal motiuo,. 
por que: quifo fer tentado;y afti ftra- efteet affuropro,. 
Quiera Dios »fea con tanto fruto, como esla materia' 
importante^ neceffaria pata tqdos. Y paca que lo ica»
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p i d a m o s  la gracia por medio de aquella, por cuya m- 
tercefsionheniosde vencer Jas tentaciones»que como 
dio al Hijo las amias de la humana carne, para pelear, 
n o s d a id  a noíorros las armas de fu protección para 
vencer.'^nc Maria^&c.

Dufius eft Iefus m defertum a fpiritu/vt
tsntaretur a dtdbolo.Matth.4..

A Quel milagro de 
fuf imiento,aquel 
prodigio de tole
rancia , que Dios pufo en 

el mundo, para acufacion 
de nueftra impaciencia,el 
pacier.tifsimo Iob, auien- 
do conocido, acofta depe- 
nofas experiencias , qual 
es la vida de los mortales, 
vino á dezit, que era vna 

lob.j.i. concinua batalla, Militia 
e ji y itct híin inis fuper ter-  
raw,milicia es latida del 
hombre fobre la tierra. 
Los Setenta leen, Tentaría 
e jl  y \ta  hominis fuper ter-  
ram ,tentación es la vida de 
el hombre fobre la tierras 
para que entendamos, que 
la vida es tentación , y la 
tentación milicia, y que 
nos deuemos portar en las 
tenraciones, como fe por
tan los Toldados en lamí- 
licia.

Eda guerra es edrange- 
ra, y ciuij, porque tene
mos enemigos , qtic nos 
ccreaa de fuera, y enemi

gos,que nos combaten de 
dentro: fuera nos ce rea el _ - 
demonio , 4̂duerfáñus **_ •
fler diabolut,tanjuam leo ru* 5 * * 
gienst ctrcuit, vixrens auem 
deuorct. Cercanos cambien 
el mundo, en que fon ene
migos , halla nueftros do- , 
médicos , Immici hominir, Matth.' 
domeflici«»í.Pefo que ma- I0, 3 
rauiíla, que los demonios, 
y los hombres mas pro- 
prios nos hagan guerra,fi 
nos hazemos guerra nofo. 
tros á nofocros mifmos,y 
lamas psligrofa, porque 
no tiene mayor enemigo 
el hombre, que á fi mef- 
moi y fin eda guerra mas 
que ciuil, no le dañara la 
edrangera > ni pudiera en
trar el demonio,fi nofo- 
tros no le abriéramos la 
puerta > ni pudiera dañar
nos el mundo, fi riofotros 
no le dieramos fauor. Por 
edo el Apodol Santiago 
en fu Canónica reduze to
da nuedra guerra á la ci- 
uiknofotros Tomos el cam

po,
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péj y Tomos los ejícrciros, con las armas proprías co-

Uc. 4.1 que fe dan la batalla. Vnde 
bellai& > lites irt ~V<kis*dize, 
Norme hiñe l ex concupifcen- 
tijs heflris , f»* militant ín 
membris yejlris ? De donde 
nacen las guerras,y diíTcn- 
íiones en vofotrosjNo na
cen de vueftras concupif- 
cenclas , que militan en 
y  ueftros cuerpos?

Para entender ella doc
trina , es neceíTario aduer- 
t ir , que ay en el hombre 
dos parces, que podemos 
llamar dos partidos,o dos 
facciones; la carne,y el ef- 
piritu, que pelean conti- 

r  , , nuamente: Caro concupífcit
•¿Q’ ® aduerfus fpirttum, &  fpir't- 
V * 17  tus aduerfus camern* la car

ne defea contra el efpiri- 
ru,y el efpiritu defea con- 
tra la carne. Por la carne 
eftán las pafsiones, que fe 
reuelaron por el primer 
pecado;por el efpiritu eftá 
la razón: y aunque ambas 
fon parces de el hombre* 
quando vence el efpiritu, 
que es la parte mas princi
pal , vence el hombre ¡ y  
quando vence la carne, 
que es la parre menos prin 
cipal , e$ el hombre venci
do. Pero es tan grande el 
odio,que tiene la carne al 
efpiritu, aunque difsimu- 
lado con nombre de amor, 
que no íolamente pelea

tra el efpiritu, pero abre 
tancas puertas al demonio, 
y al mundo,qtunros fenti' 
dos tiene, para que enrren 
ádeftruir el efpiritu,y Ta
quear el aliña de las vir
tudes , que fon codas fus 
riquezas y fin reparar>que, 
perdido el efpiritu, lacar- 
ne también fe pierde. Por 
effo empego el demonio I a 
batalla, foli€icando,que la 
carne le dieíle enrrada ĉS 
quebranrar el ayunoyD¡c> 
~Pt lapides ¡fhy panes fiant.Y 
Chrifto al contrario, para 
enfeñan^a nueftra, fe pre- 
uino parala batalla con el 
ayuno de quarenta días, 
Cum ieiunajjet <jHadrag¡nta 
diebus>& quadraginta no£lU 
bf*Sy&c.

Efltaes la primera má
xima de la milicia,que fâ  
be el Toldado masbifoño, 
enflaquecer al conrrario, 
para vencerle mas fácil
mente. Por effo el efpiritu 
ha de enflaquecer ala car* 
nc con el ayuno,y morti
ficación y fi la quiere ven
cer ; porque quanto eila 
tuuieremenos y.icr£as,el 
efpiritu las cendra inayo- 
res^Dezia el A pollo! á los 
Corintios , Cnm infamar, 
tune potens fam , quando 
mas flaco, eftoy mas fuer
te. Pareciera emgma* fino

irn-
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luuneramos ya dicho, que 
ay dos partidos en el hom
bre, efpiritu, y carne,y que 
la flaqueza del vocees for
taleza del otro; la flaqueza 
de la carne, fortaleza del 
efpintu; y efto quiere de- 
zir Pablo : C u m  infirm ar t 

quando eftoy flaco, quan- 
do la carne padece flaque
za \Tunc potens /ww,enton- 
ces foy fuerte , entonces 
vence el eípirttu.Como el 
demonio fabia efta regla 
de milicia,! o primero,que 
pretendió, fue dar fuerzas 
á la carne con la comida,y 
quebrantamiento del ay vi
no,para vcncercon fu fa- 
tior al efpiritu: D/c,>f ¡afi
eles ¡ ¡ l ib a n e s  fia n te

Mucho nos hemos ade
lantado en la batalla,y es 
neceflario retirarnos para 
obferuar todos losmoui- 
mientos deChrifto,y a- 
prender no menos á en
trar en el combare, que á 
combatir. Tenérnosle ya 
en el campo , y no hemos 
dicho, como vino al cam
po. Dtifluí cjl lefus in defer- 
tumi fpiriíH, yt tcntdretur 
i  diabolo, fue licuado lefus 
del efpiritu al defierto,pa
ra fer tentado del detno- 
nio.Penfaron algunos, que 
el efpiritu , que lleuó á 
Chrifto al defierto á fer 
tentado, fue el demonioiy

no me cfpanto,que lo pe«-> 
fallen, porque cípiritu,qufi 
llena à tentaciones ordi
nariamente es maleípiri- 
tu. Pero es confiante en
tre los Padres > Athanafio  ̂
Auguftino , Cypriano, 
Chrifoftoitio , Gregorio, 
Thomas,y todos, que fue 
el Efpiritu Sanco, quien 
lleüó à Chrifto al defiertoj 
y el Texto Siriaco lo de
clara diziendo : Subduilus 
efl i  fpiritu fanBitdtis, fue 
licuado del efpiritu de la 
fantidad.

Afientando por cierto  ̂
que el eípiritu deq aquí 
fe habla es el Efpiritu San- 
to,mc haze nouedad, que 
todos tres Euangcliftas, 
que hablan de las tenta
ciones deChrifto,aduier¿ 
tan,que fue licuado al de
fierto del Efpivitu Santo. 
Y a hemos oido à San Ma
teo ; San Marcos dize lo
mifmo, Spiritus exfullt eum 
in áeferttm. También San 
Lucas, é̂gebatur i  fpiritu 
in defertum. Porque tanto 
cuydado de aduertirnos, 
queChriftofucal defier
to , lleuado de el Efpiritu 
Sanco i no aduirciendolo 
en otras acciones de Chrif 
to, aunque para todas era 
mouido del Diuino Efpiri
tu > Porque iba al defierto 
áfer tentado , Vt tentareH

tur
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primera He Quanjma',
fár ¡» iiabtilo; y quifo enfe 
mrnosDios la mas impor
tante lición en materia de 
tentaciones, que ninguno 
hade ir por fu voluntad al 
lugar de la tentación,pues 
Iefus,que no podia fer vé- 
cido,no quifo ir al lugar, 
donde au¡a de fer tenta
do, hada que le ileud el 
Diuino Efpiritu.

De efta refpuefta tan 
Verdadera nace vna nucua 
dificultad. Y  a que nos ad- 
tiierten los Euangeliftas» 
que Chrifto (be licuado al 
pefierto del Efpiritu San
to i porque nodizen, que 
fue lleuado de toda laTri- 
tiidad »-pues las obras ad 
(extra ion comunes a las 
tres Perfonassy defean ta
to  canonizas efta acción? 
Por encarecer fobre todo 
encarecimiento la cautela 
en materia tan peligrofa;

Éorque fi dixeran , que 
ihtifto era lleuado al de- 
fierro de todas las tresPer- 
fonas , dixeran, que auJa 

idoa la tentación lleuado 
de fu mifma Períona;y au- 
que en el, es verdad de fe, 
ynoayriefgo deculpamo 
quiere Dios, que fe oyga 
en el Euangclio, q Chrif
to fue á la tentación lle
uado de fu mifma Perfo- 
na,porque alguno con ma
la inteligencia no tome de

ai ocafion para ir por fi 
mifmo á las tentaciones.

Quien fe enera en las 
tentaciones por fu volun
tad , ya fe puede dar por 
vencidos quien entra con
tra fu voluntad en la ten - 
tacion, tiene mucha efp > 
tanga de vencer. A los tres 
amados Difcipulos , que 
vio Chrifto dormidos la 
noche de fu Pafsion, 1 « 
defpereó diziendo: Vigilx- 
tc-,& arate ,> f non intreús Máttlu 
in tentdtionem , velad, y 16. 4d  
orad, porque no encrcis 
en la tencacion. Si conf- 
t mimos rigurosamente ef- 
caspalabras,no les dize:
Velad,y orad, para no fer 
tentados; ni para que no 
entre en vofoctos la tenta
ción ; fino para que vofo- 
tros no entréis en la tenta
ción, Vt non intretis in ten- 
tationem. Olees el mayor 
mal, entrar en la tentado 
nofotros: fer nofotros ten
tados, ó entrar en nofo
tros la tentación , no es 
culpa,ni gran mal; porque 
quien es rentado , puede 
vencer la tentación ; a- 
quel, en quien la centa- 
cion entra , puede arro
jarla fuera; pero quien fe 
entra en la tentación , ya 
ha empegado a fer venci
do , ya ha caido en la ten
tación de fer tentado , y 

Te cae-
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caerá en la tentación, en lia: eftos fon vencidos» los
que fe haentcado.

É,n tres lugares fue ten
tado Chrifto, en el deferi
to,en el pináculo del Té- 
pío,y en vn monte alto»y 
à ningún lugac fe fue el, 
en ninguna tentación fe 
entrò ; al defierco fue lle
nado del Efpiricu Santo.y 
allí no fe llegó, al tétador, 
el tentador fe llegó à el, 
^ ícced en s tentatori al piná
culo^ al monte fue lleua- 
dodeel rnifmo tentador, 

fjumpjit eum  diabolus. No 
puede fer mayor la caute
la , para nueftra enfeñan- 
ja>permitió que el mifma 
tentador le lleuaüe à la 
tentación, por. no irle eL 
pot fu pie a. ella porque 
mejor es para nofotros,. 
que el mifma demonio 
nos cntce en las tentacio
nes,que entrar en las ten
taciones nofotros.Efta di
ferencia ay entre la mili
cia cemporaI,y efpiritual,. 
en la temporal fon los me
jores los Toldados auentu- 
reroSjó. volútariosdos for
jados hazen numero,y no 
querpo vbueluen laefpal- 
daal roílrodel enemigo,y 
yfan mas de. los pies, qua 
délas manos: pero en la. 
milicia efpiritual na fon 
buenos los foldados volun
tarios, que bufean la bata.;

que huyen la pelea, fon 
vencedores.

Masnopienfe alguno,’ 
que por huir la ocaíion, 
huirá la cencacionsella nos 
bufea, fino la bufeamos, 

í̂ceedens tentatoti pode? 
mos,y deuemoshuir el la
gar, donde fabemo&.que 
nos ha de combatir el ene
migos pero en ninguno ef- 
t amos feguros de fus com
bates sen todos hemos da 
eftir preuenidos , porque 
la tentación fe atreueá to
dos. Tentó el demonio a. 
Chrilfaen.erdefierto,DM- 
£tus efl Iefus in defertum, 
tí’V.Tentóle en el pinácu
lo del Templo de la Ciu
dad Canta da Gerufalen»; 
que fe inrerpretavifíon de 
paz ,̂ 4{Jumppt eum diabolus 
tn fanEÍdm cimtatem ,  &  
Jfatuit eum fuper pinnacu* 
lum Templi, & c. Tentóle 
en vn mote muy alto, ite- 
tum ajjumpftt eum diabolus. 
tn montem excelfum yaldet 
& c. Demanera, que no ay 
lugar,. por retirado , por 
íantoj pcr alfa, donde no 
penetre ,  no. fe atreua, no 
fuba la tentación. En las 
Ciudades fomos tentados; 
y fi nos retiramos al de
ferto , allí nos; acompaña
rán A  tentaciones ; G en- 
uomos en el Templó, en-



eraran Con nofotros»y fi mEilbus, poflea ejjurijr.y em 
nos fubimus á vn monte pe£Ó tentándole de gula: 
alto, aunque fea de fanci- Dic >f lapides ¡Jli panes 
dad) íubiran a la cumbre; fiant. 
aunque la Ciudad fe Ha-* Como el demonio pro* 
me vifion de paz» padece • cura conocernos en el 
remos guerra»aunque el principio de la batalla, es 
Templo fea cafa de ora- neceflario conocerle no
ción , fera lugar de tenca- forros,y faber,que es ene- 
cion • aunque el monte fe migo,aunque nos lifongea 
auezine al Cíelo, no ferá con palabras de amigo, si 
eílemptode los accidentes Filias Dei es \ que es renta
rle La tierra. dor,aunque fe quiere mof-

Hemos obferuado los tracen las obras amador, 
mouimientos dé Chrifto, D e >r lapides ifli panes 
para imirarlosjobferuemos fiant ¡ y que ha de fer acu- 
aora los mouimientos, y fador,cl que es aora aJtilá- 
ardides del enemigo, para dor. Donde nueftra Vul- 
CautclarnoS. f̂ccedens ten- gata dize: á̂cceiens tenta- 
tator dixit ehfi filias Dei es, raridize el Testo Sy riaco: 
& “c. llegandofe á Chrifto ¿iccedens criminator, llegá- 
el tentador, le dixo-.fi eres dofe el acriminador; para 
Hijo de Dios. Empego que fcpamos,que el tenta- 
examinando , quien era dor es acriminador;el que 
Chrifto; y efto estópame- aora nos alhaga, defpues 
ro , que haze el demonio, nos acufarajel que aora fa- 
quando llega a tentar á vn cilica las culpas, defpues 
hombre , procura faber, ha de acriminarlasmo nos 
quien es,ó qual es; de q ue dexenv.s encancar de fus 
parte principalmente na- vozes dulces, que fon da 
quea, fide codicia, ó am- Syrenasni obligar de fus 
bidón,ó ira,ó gnla,ii orro promeflas, que fon faifas, 
vicio; y por aquella parre Digamos,lo que aquel Sa- 
affefta la artillería, para bioTroyano : TimeoDa- 
ganarla placa.No hallo en naos-SS' dona gerentes , CC- 
Chrifto flaqueza; Coloco- m oa los Griegos , aun 
noció, qiie tenia hambre, quando ofrecen dones:de- 
defpues de tan largo ayu- baxo de la religión fe ef- 
no, Cum iciunatjet quidrá- conde la traición ; en el 
gmta iieba¡i& quadrafinta cauallo de Palas fe ocul-

T c t  tan
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con çoloc de moftraf lat;,n las armas deBelona. 

T  emamos al demonio» 
q;n quando nos ofrece 
tí ines *> y entonces mas, 
porque nos engaña mas« 
De todas, tres tentado
r a  , en ninguna arrojé 
Chriftode fi al enemigo, 
con tanta indignación,co* 
moenlatercera^Krfrfí Sa-
tana, vete de ai Satanás; 
porque en efta le hizo- 
grandes promefías,. ofre> 
ciendole todos los Rey nos 
del mundo, Hete omnia tibí 
¿abo.No le creamos, ni ha* 
gamos, lo que nos dize, 
aunque lo proponga con 
apariencia de, bienaun*

5ue. lo vifta con la ropa, 
e la virtud ,. aunque la. 

canonize con textos deEf- 
critura ,  porque es tenta
dor,y acuíadot ŷ tccedens 
tentator, accedens criminâ  
tony ha de tener defpues 
mas textos,y razones para 
atufarnos,y acriminar las. 
culpas>que tiene aora pa
ra apoyar ,.y perfuadir las 
acciones.

Viendo el demonio a 
Chrifto con hambre, le te
te con pretexto de nccef- 
íidad,Pidiéndole,quecon- 
uircieuc las piedras en pa,. 
fíic. "Vf lapides■ ifli paites 

«.Luego le dixo,,que fe 
arro jaiTe del pináculo del- 
Xeraplo¡Mkte tedeerfumi

conhança, que tenia en el 
Señor, que embiaria los 
Angeles ». para que le reci- 
hieíTen en los braços ¡ ale
gando vn texto dcEfcri- 
tütteScriptumefi emm, auo' 
niam ̂ íngelis fuis mandatât 
de te y CT* inmanibustollent 
te ¡ne forte ojfendasad lapi
dera pedem tmm.. Defpues 
le tentó mas defeubietta- 
mente, H<ec omnia tibi da- 
boyfî caiens adoraueris me». 
todos ellos- bienes ce daré, 
¿»cayendo, me adorares.} 
Miren, las traças del ene
migo,el difsimido con que 
tienta, la hipocrelia con 
que combate, la aparien-: 
cía con que perfuade ; y; 
reparen bien, que en la& 
dos primeras, tentaciones 
mas difsimuladas empe— 
çô , diziendo »Chrifto, si 
Filius Dei es, fi eres Hijo> 
de Diosjenla tercera,que 
fue mas deícubierta, no le 
diô elle nombre ; porque 
álosjuftos»y hijos deDios 
tienta el demonio con ef- 
pecie de bicn,disfracando 
el mal, pata engañarlos : à 
los que no mira, como hiu- 
jos de Dios, tienta mas aL 
defcubicrcojproponiendoi 
les bienes temporales,pat
raque abracen la culpa, 
mirada con toda fu feal-f- 
dad,.

Pe.-



Pero Io que aora roto arbitrio de el demenio: 
patticularm ente > es , que Dommus Idpides m panes ’cí
en ninguna délas tenta- mutare mlmt, quid ille 
ciones quifo hazer Qirif- gerebdt,noquifo el Señor 
co,lo que pedia el demo* eonuertir las piedras en 
rio ; ni eonuertir las pie- pan, porque era el demo- 
draseopan; ni arrojar fe, nio^quien lo pedia,
para que le recibieflen los Efla es muy buena doc- 
Angeles; ni hincarle la ro- trina,dirán, para q uando 
diIla.Deeftonomeefpan- fabemos.que esel demo- 
tocclaro eftà » que no auia nio, quien pide, y quien 
de adorar Chrifto al de- habla ¡mas como conoce-

pini fra de Quareftna.

monioipero que importá- 
rx,que (e artojafle en bra
cos de los Angeles ? y mu
cho menos parecía iacon- 
uenience*coiiuertir las pie
dras en pan,, para moftrar- 
íe Hijo de Dios.No difpu- 
co las cagones particulares 
de no conuertir las piedras 
en pan, ni arrojarte de eb 
pinaculo; baílame ábra la 
razón general. No lo pide 
el demonio nueílro mortal 
enemigo ? pues eflo bafta, 
pata no hazetlorno lo pide 
el tentador,, ̂ éccedens tea- 
tator. Pues efla es tenta
ción, aunque trayga capa 
de religión tno lo pide el 
acciminadot?-^ccea»M cri- 
i»i>Mror.Pueselhara capi
culo de acufacion de fu 
mifma propoficion. Mdg- 
ntm documentara, drze aquí 
Santo Tomas yin-homo m- 
rulfdcidt dd arbitñum diabo- 
/<, gtan documento, para 
que ninguno obre por el

temos,que habla el demo- 
nioícomo d ifeern iré m os el 
buenefpkicu de el malo? 
Efla es materia muy dila
tada, y que pedia mas cié- 
po. Aorafolodirc tres re
glas de difcernir efpirirus, 
que colijo de el Euange- 
lio.Quando el efpLiitu pi
de milagrosfin necefsid id, 
no es de Dios, fino del dia
blo , porque no es de hu
mildad,lino de foberuia,es 
efpiritu tentador , ¿icct- 
dem tentdtor. Qnando el 
cfpitkuperfuade, que nos 
arrojemos,y precipitemos 
con la confianza de que 
el Señor nos leuantarü en 
los bracos de fumifericor- 
dia,es mal efpiritu>porque 
el. bueno no atroja al hom 
brer para que Dios le le- 
uante; mas pide á Dios, 
que no le dexe caen 
efla- es clara tentación, X5 
tentabis; y es tentara Dios 
con presunción iajuriofa.

a
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á fu mifericordia, Non ten- las tentaciones i Querien- 
tdbts Dominum Dettm tuunh do. Efta es la mayor ven-, 
Quando el eípiritu nos in- taja de la milicia efpiri- 
clina á los bienes de la tic. tual,q depende la vi&oria 
rra,y perfuade, que para de nueftia voluntad. No 
alcanzarlos adoremos a los dudo, que es neceílaria la 
poderoíos , no es Dios, gracia del Señor,para ven- 
quien nos habla, fino Sa- cer,pero no falta la gracia, 
tanas, Vade Sataña. quando no falta la volun-

A tres caberas reduce tad. En otras batallas no 
San luán todas las renta-, vence, quien quiere, fino- 
ciones, q ue fon concupif- quien puede-: eh' efta pué- 
cencia de ¡a carne, concu- de,quien quiere I en ma* 
pifcencia de los ojos, y (o- no de el Soldado efta pe- 
beruia de la vida, Omne, lear, no vencer4, efi mano 
quodefl inmundo, concupif-■ delChriftianoeftanome- 
centii carnis eft, &  concu- nos el vencer, que el per” 
pifcentid oculorum, &  fuper- lean en la milicia tempo- 
bU >if*.Con todas tres ten. ral reparte los laureles la 
raciones fue combatido fortuna(fi es licito hablar 
Chrifto, en lo que e l! pet- aquí con tetminos huma- 
mitió, y «a decente 3; fu nos) y  como ciega fuete 
períona.En la concupifcen trocar las fuertes,coronan-', 
cía de la carne con la ten- do ál cobarde,y defpojan- 
cacion de gula, Dtc,l>t lapi- do al valiente: en la mili- 
des ¡fl'hpdnesfidnt.Enlaco- cia efpiritual la mifmama 
cupifcencia de los ojos, no que maneja la efpada» 
con los Reynos delmun- texe los laureles de fu co
do,que el demonio le mof- rona.EI demonio,como di- 
tro. oftendh eiomma Regna zeSanAguftin(y lo miftno 
mundi.En la fober uia de la podemosdezir de los otros 
vida,diziendole,que fe ar- enemigos)es como vn pe- ■ 
rojafife del pináculo de el rro encadenado , que folo 
Templomara que los An- puede morder,áquié fe le 
gclcslerccibieften en fus acerca. Latrare potefi , diZe 
manos , Mitte te deorfum, el Sito,follicitarepoteft,mor 
fcr’ptnm eft enim, nu :d ¿ínge dere omninono poreft,ni(i "Vo 
!! portdbuyt te, ne forte ojfen lentem,puede ladrar,puede 
das dd Idpdem peJemtuum. foücitar , pero no puede 

Ccmo venció Chrifto morder,fino al que quiere
Por

De Ciu. 
Del hb. 
to.c. 8;
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Vot elfo el demonio

en todas las tctacioncs fo
ndeó la voluntad deChrif 
to. En la primera le pidió, 
D'iCy >f lapide» ijh , panes 

Jiant, di, que ellas piedras 
le conuiercan.cn pan, En 
la íegunda, Mitte te deor- 
/«w, arrójate de ai ábaxo. 
En la tercera, H*c omma 
tibí daba ,Jl cadens adoraste- 
tts me,todos ellos bienes,y 
riquezas te daré, íi cayen
do me adorares. Pídele, 
que diga, D¡c¡ que fe arro
je, Afirrí te > que cayga, Si 
cadens adoraueris me i por-

5ue el no puede hazer,que 
iga,ni que cayga , ni que 

fe arrojev porque fola fu 
voluntad puede hazer al 
hombre dezir,caer,y arro- 
jatfe. El demonio puede 
dezir, que digamos; pero 
no puede obligarnos a de
zir : puede follcitar, que 
nos arrojemos á la culpa; 
pero no puede necefsicar, 
a que nos arrojemos: pue
de rogar, que caygamos en. 
la tentación; pero no pue
de hazernos caer. Solo- 
nueftra. voluntad puede 
hazernos caer, arrojar, y 
dezir.

Sea pues el primer me
dio, el que es medio necef- 
fario para.vencer las ten
taciones,no querer .Y mu
chas vezes ello folo baila-

m
ri para ahuyentar a! ene. 
migo,darle con las puertas 
en la cara,con vn,N o  i¡u:e- 
ro,enlos ojos En las dos 
primeras tentaciones em
pego Chriílo lasrefpneíl 's 
con vnNo.AT0» de fo to  pa
ne.Non tentabis. La tere e- 
rale arrojó de íi,dizien- 
do,Vade Satana, vete de ai 
Satanas. Como fi dixera: 
Auiendote dicho dos ve
zes,que No quiero, Non. 
No»,quc tienes que hazer 
aqui ? pues fi no tienes mi 
voluntad,nada tienes; Va
de,Satana, vece de ai Sata
nás. Refpondamos al de
monio Non, vna , y otra 
vez;vn No quiero,y dos No 
quiero ; y fi porfia arrojé
mosle con aliento de no- 
fotros, Vade, Satana, vete 
noramala Satanás ; porque 
fi ve rcfuclta nueftra vo
luntad,perderà el animo,y 
fe darà por vencido. Ref- 
pondiendo Chriílo vn No 
quiero à la tentación de 
gula, Non de Jotopane,&c. 
noie tentò mas de gula. 
Reípondieado otro No

Ìuiero àia tentación defo- 
eruia , Non tentabis, & c.' 

no le tentò mas con aque
lla tentación- Reípondien 
do àia tentación de cedi
da vn. Vade,Satana,vii no- 
ramalamo le tentò mas de 
codicia, ai de otio vici*,



Serttioncnlot
a m e s  fe fue corrido i y a- a los tres gonéros ¿le ¿¿ti*

i i .

uergon^ado, Tune reltquit 
eu m  d ia b o lu s ,Efto es,lo que 

_ nos promete Satiago en fu 
c,4'7* Canónica: Jteflfiite d ia b o lo , 

&  fu g ie t  ¿  y o b i s , refiftid 
varonilmente al demonio> 
y  huirá de vofotros. Y ef
to fignifica el nombre, 
que fe da al demonio en 

4* Iob fegun los Setenta,Mir 
mkííleonileón, y hormiga;

K es hormiga con 
íes, y león con las 
hormigas.

Mas toda la dificultad 
ella en el no querer, ó en 
querer refiftit á vn ene
migo,que alhaga para he
rirán querer vencer vna 

% guerra, que parece paz.
P ara efto es necefTario mu 
chasvezes valernos deoa 
tros medios, y confidera- 
ciones,y fon muy apropo- 
fitopara cada tentación, 
lasque acompaña Chrifto 
con el N o n ,y  con el V a d e .  

En el N o n , y el V d d e  con- 
fífte la refiftencia,y la vic
toria ¡ en no querer nofo- 
tros confencir, y arrojar al 
demonio mal defpac’nado. 
Mas para que la voluntad 
diga el N o n ,  fon menefter 
morillos, y confidcracio- 
néit para que diga y V d d e ,  

fon necesarias razones po 
derofas : aquí nos las da 
Chrifto muy acomodadas

taciones, aunque algunas 
puedan feruir para todas.' 
Y  aun,filo aduertimos,el 
mifmo tentador nos de- 
fengaña,quando nosquie 
re engañar; y como la na
turaleza prouida fuele po
ner la triaca en la mifmá 
yerua que eftá el veneno;, 
difpufoel Señor con alca 
prouidencia , que en las 
mifmas tentaciones de et 
enemigo fe efeonda el re
medio de ellas, para quien 
fabe hulearle. Atención. ( 

Ala primera tcntaciS 
de gula,que toca á la con- 
cupifcencia de la carne,di-j 
xo Chrifto: Non de foto pa- 
neyluit homo , ftd de onmi 
yerbo quod proceiit de ore 
O«,no viue el hombre de 
folo pan, fino de todas las 
palabras que proceden de 
la boca deDios.Moftró en 
las primeras palabras, la 
infuficiencia, y cortedad 
de los bienes de efta vida, 
que no baftan á llenar 
nueftro apetito, N o n  d e fo
to pdncyittit h o m o ; y en las 
fegundas, la grandeza de 
las eternas, quenosproJ 
meten las palabras diui- 
nM,Sed df omni yerbo quod 
p r o c e d it  d e  ore Dei.Efta c5- 
íideracion fera medio po- 
derofo para vencer la con- 
cupifcencia de la carne,

con-



eonfiderar, que codos los en codas las Cofas vani- 
bienes, y deleyres de efta dad,y aflicción del animo, 
vida no pueden llenar vn Vio en todas las cofas va- 
cora$on,capaz de los eter nidad, porque en ninguna 
Tíos* N o n  de foto p a ne yiult halló facisfaccion ; y vio 
homo% fe d  de o m m y erb o  quod aflicción de el animo, por- 
fY occdit d e ore D e !. q ue es tormento, lo que fe

Sino, digan los mas ex- llama deleite. Que dife-
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perlmcntados , aunque 
lean los Adhieras, los Bal- 
cafares , los Heliogabalos; 
digan íl hallaron alguna 
vez hartura en los regalos, 
yfatisfacton en los delei
tes. Si callaren todos, ha
blara Salomón, vno de los 
que gozaron mas delicias 
en eíra vida.EI eferiue, pa
ra nueftrodefengaño, los 
engaños de fu defeo, y los 
defeos de fu engaño: dize, 
que edificó palacios,plan- 
tó viñas,hizo jardines, ef- 
canques , arboledas ; tuuo 
numerofa familia de cria
dos, coros de cantores , y 
cantoras; ateforo inmen- 
fas riquezas; y finalmente 
concedió á fus fentidos,

‘ quarito pidieron,y no pro
hibió á fu coraron , que 
defeaffe,ni a fu defeo, que 
gozaííe de todas las deli
cias,que puede encontrar 
■ vnRey poderofo , ymi- 
niftrar vnos vaffallo9 lifon 
jerosjy confiefla defpues 
de tan larga experiencia, 

Ecch Viiiin ommbtés ydnitatenta
a i, &  dffliftionem anlmi > vi

rentemente habla fu pa
dre Dauid, de las palabras 
de la boca de Dios, en cu
ya meditación eftaua tan 
exercitado , como fu hijo 
en las delicias: Qoimdulaa pf,n% 
fduclbus meis elopiia taa l Q , 
(dize al Señor)fopfr melorí 
meo. O que dulzes me pa
recen tus palabras \ mas 
que la miel fon para mi 
boca.

Pero boluamos a lo 
que nos dixo Salomón; 
que no halló fatisfacion 
en los bienes defta vida; y 
que halló aflicción de cf- 
piricu. Lo primero n^sen- 
leña Chriíto en la refpuef- 
ta,que da al demonio, N o  

i n fotopaneyidít homo. Y lo 
fegundo íignificael demo 
nio en el mifmo nardo de 
tentar,no acertando á dif- 
fímular, lo que defea en
cubrir. Dixoleá Chrifto;
D i c , “W Idpides ![h  , panes 

jianty di que eftas piedras 
fe conuiertan en pan* San 
Pedro Chrifologo fe burla 
de el tentador, y le dize:
Cm¡$}b dtmon, t car ¿re, fed 

V  ncf*
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nefas. Defeis tentar,y no Chrifto,fe hade aguerrir; 
fabes: coivo has olvidado donde lê  tentó  ̂el demo- 
el oficio,que has exercica- nio.Lleuóle al pináculo de 
do tantos años ? Efurienti el Templo de la Ciudad 
teñera offerre .non dura de-. Santa de. f-Ierufalen,

al hambriento auias fumpfit eutnin SariEiam ci~ 
de'bfrecer manjares blan- uitater»}&  flatttit eum juptr 
dos,no piedras duras. No p'mnacuhm Templi; porque 
es auer olvidado el oficio, los lugares altqs fon mas 
es no poder difsimular el expueftos al ay fe de la va- 
engaño ; ofrece piedras, niaad>y tamas fina íobcr- 
porque todos los regalos uia acomete en laeminen- 
de efta vida fon piedras, cía del Templo , en:la al- 
fon tropiezos, y fon afpe- tura de la fancidad. Para 
rezas. En vna cofa anduuo tentarle de codicia , !e fu-; 
acertado , en dezirle a bió a vn monte muy aleo* 
Chrifto, Vtc,yt lapides ijli, yapara tentarle defober- 
f«»íj^ír,di,qeftas piedras uia,le fubeá lo mas alto 
fe couiettanen pa> Dí'c,di, de el Templo; porgue los 
poro los bienes defta vida otros vicios acometen en 
notienen de bienes mas,q qualquiera cumbre, la fo- 
c\ dezir de loshombresdos bcruia mas ordinariamen- 
regalos fon regalos, j or- te en la de la perfección: 
que ellos lo dizen; los de- Cuydado que efta es ía 
leites fon deleites, porque caída mas peligrofa. Al 
lo dizen ellos; pero en la tentar á Chrifto en el 
verdad fon piedras,D ic D 't  Monee,le dize, H e te  o m n in  

lapides i f t i , panesfiar.t. D i -  tibí dabo, f i  cadens a d o ra u c-  
xe, que era medio , para r'ls we.efíos bienes te date, 
vencer ia concupifcercia fi cayendo me adorares ¡y  
de la carne,meditar en las quando le tienta fobre el 
palabras de Ja beca de pinacuto,le dize, M t t t e  te  
Dios; aora digo,que tam- deorfum, arrójate de ai á 
bien meditar, como fe de- baxo; porque caer de vn 
ue en las palabras del de- monte,es caer» St cadenr, 
monio puede feruir para caer de la altura del Terti- 
el defengaño. _ pío, es precipitarte, M t t t e

Lafegunda tentación te deorfum.Sicmpte las cai- 
fiie de foberuia; y antes de das de los Santos fon pre- 
dezir , corito la venció eipicios. Dígalo el mif-

mq



hr* tetara ior, que cayo de 
el Ciclada la fancíd-ad > y 
fe precipitó haíh Iqs abif- 
mus.

A efta tencacíon ref
undió Chrifto , N o n  te n - 
tabis D o m im m  D ettm  tt4um> 

no rentarás a cu Dios, y 
Señor. Los foberuios tien- 
can á Dios, porgue le pro- 
uocan á grande ira; y no- 
focros hemos de vencer 
y na tentación,con el ho
rror de otra; la tentación 
de foberuia,con que el de
monio nos combate> con 
el temor de cenrar á Dios. 
Dezia Chriftoá los fobsr- 
uios Efcriuas, y Farifeos, 
Quid me te n ta t is  ? que me 
tentáis ? lo qtfal no dezia 
de otros grandes pecado- 
resjComo Mateo ,1a adul- 
terajZacheo, la Samarita- 
na,el Ladrón, la Magdale- 
narporque los pecados de 
eftos , como nacían de 
flaqueza , le mouian á 
eompáfeioo y los pecados 
de aquellos,como eran de 
foberui?, prouocauan fu 
indignación; y fi fe puede 
3ezir , le tentauan de 
paciecia, Q iétd m e te n ta t  i si

Guardémonos de fer 
tentadores; que es peor, 
que íertentados* Quando 
el hombre es tentado 
demonio, puede caet en 
yqa culpaiquandóel hom

m ¿. 3 3 9
bre es tentador de Dios, 
cae cnmuchasiporquecaf- 
tiga Dios al íoberuio, con 
dexarle caer en muchos 
pecados ; para que fe hu
mille á cofia de fu propia 
confufion , y deshaga la 
pompa de fu vanidad, mi- 
randofe a los pies de fu 
flaqueza,y miferia. Por ef- 
fodizeei Eclefiaftico : I-
n h iu m  om nìs p ecca ti e jl fu~ 
p erbia  : (¡m te m e v it i l i v n  

adim p lebi:xf m a le d iE tis, Ü* 
fu b u e rte t eum  in fin erthla fo- 
beruia es principio de to
do peca Jo, quien la tuuie- 
te,ferá lleno de maldición, 
y le deftruirá en el fin.Te 
mamos vn vicio , q es ro
dos los vicios,ydigamonos 
á nofotros , quando nos 
combata la foberuia , lo 
que Chrifto dixo al de
monio: N o n  te n ta b is D o m i-

E c c l. 
l 5-

nm n D ew n -tu u m .

Tentó el demonio la 
tercera vez á Chrifto de 
codicia, y ambición, que 
llama San luán Ĉoncupff- 
centia oculodunu Moftróle 
defde vn monee alto to
dos los Rcyn os del m\m- 
do,y dixole,f/xc ornnia ti
bí dabo, (i cddens ddovatieris 
me> todas eftas cofas te da- 
re , fi cayendo me adora
res. Trató el demonio á 
Chrifto > como á los Cor
roíanos, diziendole > que 

Vuz aao-



luc. 4.5

Sermon en la  D om inica
áóóraflc, y hincaffe la ro- porque fabia bien, lo qué 
¿illa, para confeguir. Son prometía. El Lapidario, 
los Cortefanos, y pretcn- que quiere vender vn 
diéntes.idolatras de los po diamante falto,le mueftra 
derofos, hincan la rodilla de priefla,y con poca luz, 
¿ aquellos, de quien efpe- porque no fe conozca fu 
ran los pueftos, y dignida- iealdad.Sabia el demonio, 
desrde muy ambiciofos pa que ofrecía á Chrifto bie- 
recen humildes, pero na- nes falfos, gloria vana, y 
da fon menos, que lo que por eflb mueftra tos Rey- 
parecé;inclinanfe,para le- nos defde lexos en vn ftto- 
uantarfe,hincan la rodilla, mentó de tiempo, a vn To
para exaltarle; y todas fus lo mirar de ojos s porque 
genuflexiones fon caídas, fabe,quefilosdáá mayor 
porque fon adoraciones, examen,fe conocerá fu va- 
si cadens adorauerisme. nidadsy hallara defprécio 

Aqui también defen- en lugar de eftitnacion. 
gaña el demonio, quando Por efTo Chrifto le arrojo 
pretende engañar. Moftro de fi con indignación,Fd-: 
a Chrifto toáoslos Rey- de, S atana,vete de ai Sata-* 
nos de el mundo, In mo- nas:5 mi quieres engañar- 
mentó temporis, en vninf- me , y venderme vidros
tante de tiempo s como 
advierte San Lucas : i» 
iftu octtli t como explica 
Haymon, en vn abrir , y 
cerrar de ojos. No fuera

por diamantes?
Añadid el Señor parí 

nueftra enfeñan^a: Domi- 
num Deitm tmm ador ¡ibis, 
&  Hit folt fertiies,a tuDios,

mejor moftrarle los Rey- y Señor adoraras, y ferui- 
nos del mundo de efpacio, rasa el foto. Opufo a la 
y aunlleuarlepor lasqua- mas poderofa tentación 
tro partes de la tierra,pa- el medio mas poderos 
raque vicífe la mageftad to. No ay tentación 
de la Europa, la fertilidad mas fuerte para los tnor- 
de el Africa, la delicia de tales,que la ambion, y co
cí Afia, y la riqueza de la diciasy a efta opufo fu Di- 
America, y toda la gloria uinidad, y la obligación  ̂
del Imperio Romano,y de que tenemos á feruirle, y¡ 
los otros Reynos del Or- adorarle: Dominut» Destm 
beíDefde lexosfe los muef tmm adorabis , &  illi Joli 
era,y en vn momento i §i$ /cweí .CJonfideren los atnJ



'primera ele Q uárefm al 4̂1
biclofosm, y auaros, para vno de aquellos medios, 
que nacieron; no para fer- valgámonos de todos, fu
ñir á las riquezas,y dighi- hiendo de vno á otro, co- 
dades, lino para feruir á mo por efcalones,fegun el 
folo Dios, lili foli formes; orden,con que nos los dio 
no para adorar á los Re- el Señor ; coníiderando 
yes,y Principes, deidades primero la vanidad de los 
de la idolarria cortefana, bienes, con que nos brin- 
fino para adorar á folo da el demoniospalíando de 
Dios,Dominum Dcttm tmm aquí al caftigo, con que 
udorabis. Con ella obliga- Dios nos amcnaca; y de 
cion nacemos, efta deuda aqui á la bondad,y gran
eo ntrahemos ál recibir el deza, con que Dios eos 
fer, para ello fomos cria- obliga; que es pallar de el 
dos, para efto eftamos en temor al amor,y de lo in- 
el mundo ; y quien firue á fimo a lo fupremo. La pri- 
otro,que á Dios, no paga mera tentación fue en la 
la mayor deuda > niega el llanura del defierro, la fe- 
mas jufto tributo, falta a gunda en el pináculo de el 
la mayor obligación,eferi- Templo,que es lugar mas 
ra en fu mifmo cfpiritu alto,la tercera en vn mon- 
por la mano, de quien le te muy excelío, que era 
form o, Scrlptum eji: Domi- lugar mucho mas aleo; y 
num Deurn tmm adoretbisy afsi fueron las rcfpueftas 
j& illi foli feruies. deChrifto,laprimeralla-

Eftos fon los tres efeu- na,qucesver lopoco,quc 
Sos, que nos dcxS Chrif- fon en fi los bienes de el 
to,para defendernos de las mundo; la fegunda masa
cres tentaciones ; la confi- ta,que es el temor deDios; 
deracion de la infuficien- y la tercera mucho mas le
da de los bienes tempo- pancada, que llega baila 
rales, contra la concupif- el mifmo Dios,y confidc- 
cencia de la carne; el te- ra fu infinidad, con que 
mor de rentar áDios,con- pide nueftro amor, oble* 
tra la foberuia de la vida; quio,y adoración, 
y la obligación de feruir á Acabado el combare, 
folo Dios,contra la concu- dexd el demonio á. Chrif- 
pifcenciadclos ojos. to,yfe acercaron losAn-

Quando, para vencer geles a íeruíríe, Tune reís- 
vna tentación, no bailare 4«ir «m* diaholm,  &  m e



3 4 i  Sernion en la Dominica
Ângelí dCCefJerunt,& rmm~ 

pr<éant ei. Ellas palabras 
fuponert , que eftauan los 
Angeles á la mira,efperan- 
do el fin de la batalla, para 
cantar á Chríftoel triun
fo,y feriarle, como á ven
cedor. No fe dedignan los 
íbueranos Efpiritus, Prin
cipes de la Corte Celef- 
tial, de feruir, al que fabé 
vencer al demonio, al mu
do,ya la carne. Nofédi- 
ze en el Euangelio otra 
vez,que vinieíTen los An
geles á feruir á Chrifto, fi
no en cita ocafion. Todos 
los Cortefanos del Cielo 
eran Miniftros de Chrif- 
to , y le feruian continua
mente , como era dcuidos 
pero folo qiiifo,que nos 
quedaffe eictito, qué le 
auian feruidoen efta oca
fion , para que entenda
mos , que no le firuieron 
aora pór la razón general 
de Hi;o de Dios, fino por 
la particular de vencedor 
de las tentaciones. Por ef- 
fo al huir el enemigo , y

quedar el capo por CErí£* 
ro,que es argumento de la 
victoria, vinieron á feruir- 
le los Angeles > Tune reh- 
¿uit eum diabolus, &  ecce 
Angelí dccejfermt>&' mini- 

Jirabunt «.
Quando íomos comba

tidos áel demonio, eftárt 
los Angeles á la mira • ef-> 
perando el .fin de lá bata* 
lia: fi fomos vencidos, fa 
aparcan, trilles de lama* 
ñera que pueden,por nues
tra perdida, y  la ganancia 
del enemigo; fi vencemos/ 
fe acercan á nofotros ale* 
gres a cantarnos la vi&o  ̂
ría , dandofe parabienes,y 
a Dios gracias,por el triú- 
fb rnos miran como com
pañeros dignos de fu la*’ 
do , y no fe dedignan :d¿ 
feruirnos,y ayudarnos,pa
ra que configamos la co* 
roña de los vencedores, 
que es la bienaventuran- 
, 5a de la gloria: Quam ’ 

mihii&'c.
* * *  ¡

SER-
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S E R M O N
í

D E  $ A N T A  V R S V L A ,
y las Onrc mil Virgines.

Simile eß Regnum Cce lor um decern Virgi- 
nibus , am decidientes lamp ades fras, 
exierunt obiam fyonfo, fponfit.Mat-
t h r z j .  x

£i
O  caben las Virgines que celebra oy 
la Santa Iglefia en la patabola que can* 
t a , ni por el numero, ni porta calidad. 
No caben por el numero; porque las 
Virgines del Euangelio fon diez, simi-

_ _   le ejt Regnum Ceelorum decem Vbrgmb»sf
y las Virgines del día fon Onze mil. Mas no es ella la 
mayor dificultad > porque, como los pintores quando 
quieren reprefentar elte gloriofo exercito, pintan á 
S. Vrfula con pocas compañeras,dexando ccmo en bof- 
quexo las derr as; podemos dezir,qucel Euangelio pinr 
ta dieZjfuera de la Eípofaque viene al lado del Efpofo, 
que por fer la principal,y Rey na de las demás repre- 
fenta a Santa Vrfula , ofreciéndonos onze, por onze 
mil.La dificultad infuperable es.que de las Virgines del 
Euangelio,vnas fon prudentes,y otras necias, Quique 
dutem ex eis erant quinquéprudenteayna  ̂tienen
las lamparas encendidas en la vltima venida del Efpo-

ío,

i



344 Sermón de Santa Vrfufa¿
ío,y otras apagadas, Fatu* m m  prádentihus dixmnii 
date nobls de oleo \eftro,quld ldmpddtsnoft*<temngm»M\ 
vnas entran con el Efpofo a las bodas»y otras fon ex
cluidas, Quf pdrdtx efdnt intrdtternnt cum eo dd nuptids, 
<5* cid ufa ejl idnud. Pero en el cxereicode Vrfula, todas 
ion prudentes, todas tienen las lamparas encendidas,y 
todas entran con el Efpofo á las bodas.̂  r- .

Por eíTo, dirá alguno, que el exercito de las Virgi- 
nes fe parece mas al Reyno de los Cielos del Cielo,que 
al Reyno de los Cielos de la ticrra,de que hablaChrif- 
to en la parabola. El Reyno de los Cielos del Cielo , es 
Ja Iglefia triunfante» el Reyno dé los Cielos de la ciér
raos la Iglefia militante: en la Iglefia militante ay pru
dentes,y necios; ay juftos,y pecadores i ay predeftina- 
dos,y reprobos s en la Iglefia triunfante todos fon pru
dentes , codos fon julios, todos fon predeftinados; pot 
efío elle gloriofo cxercito de Virgines prudentes,y Ef-i 
pofas de Iefu Chrifto, en que no ay ninguna que def
echar , ninguna que excluir, fe parece mas á la IgTéfia 
triunfante, que á la militante , al Reyno dé los Cielos 
del Cielo,que al Reyno de los Cielos de la tierra.

Concedieralo de buena gana, fino viera, que en la 
’Gregov. Iglefia triunfante todo es paz,fo tilo Regno bedtitudims 
hic. pdx fummd efl, y en efte exercito de Virgines todo es

guerra; contra el mundo, que pone en campo vn exer
cito de tiranos en el exercito de los Hunnos 5 contra |a 
carne,que combate á las purifsimas Virgines por boca 
de los enemigos carnales, que juegan primero los áfha- 
gos,y perfuafiones, que las efpadas,y faeras; contra va 
infierno de demonios , que fe arman de todo el poder 
centra el exercito virginal: por eílo fe parecen mas á la 
Iglefia militante;!? bien es la batalla tan venturofa,que 
mas parece triunfo,que pelea; porque no padecen las 
Virgines los accidentes,y mudanzas comunes á las ba
tallas de la tierra, en que la fortuna,confiante folo en 
la inconílancia, fe muda ya de la vna vanda, ya de la 
otra,ynunca fe alcanzan fin perdida las vi£torias>por- 
que 1 a fortuna diuina,que es el fauor del Efpofo,eftuno 
fietnpre de parte de fu exercito, y le dio vna perfédta 
vidoria, fin perdida, fin defgracia; configuiendo pot

rae-'



medio de las Virgines el mas Angular triunfo que al
canzo jamas por medio de fus Toldados. Efte Teta el in
tento,para gloria de Chrifto, y honra de TusEfpofas; 
auiendo pedido la gracia,por medio de la Rey na de toa 
das las Virgines M AR ÍA, diziendo con el Angel,

y tas OnxjmlVirgtntsl J

iAuti&c,

Simile ejlRegnumCcelorum decemVirgi 
ntbus , qu& aecipientes lampades fuas, 
exiermt obiam fponfot [ponfo• Mat
ch, z 5.

O Y  cenemos el triu- lias, aliftaua Chrifto fol-’ 
fb mas íingular, dados para pelear contra 
que haconfegui- el mundo,contra el infiér

elo Chrifto pot medio de no,y la cárne? No tiene el ,  
fus Toldados en la vi£toria Señor, innumerables An- 
que alcan^ por medio de geles,que Ton Tus proprios 
las Onze mil VicgLnes; el Toldados > como los llama 
mas Ungular, digo, por a- ¿llanto Iob: Nunquii ejl j6¡, 
uerle confeguido con miK numerus militar» eius > Y  ya - 
ge res flacas, y doncellas que quiera aliftar nació- 
tiernas; por auer vencido nes,no tiene varones, que 
á Tus enemigos con tan por fu fortaleza natural 
mimerofo exercito , por ion deftinados a la mili« 
auer confeguido el triun- cía? Que Capitán aliftd 
£0 fin »alguna perdida. Va- mugeres para la guerra? 
mos difeurriendo por par- quien entregó las armas a 
tes»y vereis en vna batalla las doncellasjquien efperd 
muchas victorias, en vna de tan ñaco fexo lavido- 
vidoria muchos triunfos, riaiBella~ir¡rtyfacem̂ i*e ge- 
en vn triunfo muchas co- ranfuñéis bella gereniajps- 
roñas,para Chrifto que es leen los varones a quien 
corona de las Virginesspa- conuienen las armas ¿ no 
ra las V¡reines q ue Ton co- las mugeres flacas,las don", 
roñadas de Chrifto. cgllas tiernas,a quien con-’

Quien dixera, que al uieneiv otros diferentes 
jiyitaríc onze nayjj ¿ oqcc:  smpleos.EI Rey de los fa-

Xx bios,



Senitton „
bioü V el tibio icios Re- acompañado con UEfpo; 
ves ¿ablando de lamoger ía: quando viene tolo akf- 

t m .  S e  dize: iu n m  fmm u  varones en íu nnl.ciai 
. . .  S  ad fe*« . alargó fu mas q.lando viene a fu la-

mano para acciones fuer- do la Efpofa  ̂que ha de 
Se. Y que hizo? tomó la 3 ™  fino Efpofas^que 
lanca.o la efpadaíya lo di- ha de aliftar, fino Virgi-
ze-ir d}g¡ti eius prebende- nes i Q& d ien tes Umpa- 
tmt Mtmh'í fus dedos to- des Juasytxierunt obidm [po
saron el vfo.Efte vfo.que fo Acompaña
ran poco fe vfa, deuc fer el «ale Chriíto coa Vrfula 
arma de las mugeres mas fu querida efpofa, na ay 
fuertes, de las Señoras, y que admirar̂ quê  pmtaflfe 
Princefas i como lo era la Vnginesrque ahftaffe do- 
Reyna Berfabe, de quien celias»que pelcaílea de- 
aqui habla partieularmen- baxo de la vandera de tañ 
ce Salomón. InfigneCapitana.Pero me-

Con codo eflb dixera P\ lo dixera, aduirtiendo 
yo * que juncaua Virgines el inte nta de Chrifio.que 
para pelear-, que aliftaua era alcan$ar vna fingular 
en fu vandera doncellas, vi&oria , vn marauillofo 
viendole acompañado de triunfo* pues para vna fin*
Vrfula fu regalada efpofa. gulac vidorria ,  para vn.
El Euangeüo de los fier- milagrofo triunfo . muge* 
uos, y el cte las Virglnes res. auia de eícoger» Virgi- 
tienen la mifma enfeñan- nes auia de aliftar. 
ca> como alguna vez he Ni eftrañeis exerciro 
dicho, y aunque los fier- demugerés para las bara- 
ues de aquel Evangelio,y hasdclSeñor.porque fon 
fas Virgines de elle,fon te- las batallas de que habla 
doa los Fieles, hombres,y el Sanco Iob , quando dize 
mugeres indiferentemen- vniuerfalmente: Militiaejl lob 7.1 
te r con todo eflo mirando hominis fuper terramy 
fa corteza de las parabo- milicia es la vida de el. 
las, veo que allí conuoea hombrefobreladerramar- 
fiemos,, que fuena varo- ficta, en que fe aliftan ro. 
nesry aqui llama Virgines; dos los nombres que vi- 
qual fera la razón de efta uen * varones, y mugeres» 
diferencia? Que allí viene fo® batallas efpirituales 
el Señoc folo i aqui viene con el mundo con el de-

mor

r>i



pipaci
i l .

y  las Onz¿>e milVtrgmes. . ¿47
jnonio ; y con la carne,en no lo fabre yo dezir. Muy 
qué codos dcuen' pelear, gloriofa fue la visoria que 
porque todos tienen que alcango Miguel,y fus An
vencer »y fon batallas en geles de el infernal Dra
que muchas vezes pelean gon •* Fdflum efl prtllum 
lás mtigeres mas varonil- magmm in cuelo: Mlchdtl, 

chrifofi. mente que los varones, S* &  ¿íngeli eius pr*lit&Hn-'tri ’-7  
Hom. 8. fe i» hmufmodi dele fortius turcutn drdeone, CP4 dr̂ éo 
in Mdt- yiris faemin* decertdrmty pugndbdt , &  ¿ingeli éms% 
th. dize San Chrifoftomo.Ef - crabófevna batalla grande

tas batallas concedían los en el Cielo, Miguel, y fus 
antiguos a las mugeres, Angeles peleauan con el 
quando pintauan las Vir- dragón, y el dragpn,y fus 
ginesarmadas, (ignifican- Angeles peleauan. Luego 
do , que necefsica de com- dize, como eldragon-fue 
bate la defenfa de la cafti- vencido^ydeííerradcs,Pro- 
dad. A eftos combates lia- USfap-ijtdrdeo, & c. Iluf- 
ma Chrifto.á lasOnze mil trifsimas vicarias ha con- 
Virginessy codas (álen ar- feguido Chrifto de fus 
toadas con las atmas que enemigos con exercito de 
virtieron en la armería de varones, entre las quales 
D ios, donde nos incrodu- fue muy feñalada la cieSan 

Ephef.6 ze" el Apoftol de las gen- Mauricio ,y  la legión de 
tes,quando dize, que ci- los Tebeos, que conftaua 
fiamos por talabarte la dé feis mil feifeientos y 
verdad, yiftamos por lori- fefenta y feis foldados Pe- 
gala juiftioia, embracemos ro mas (inguiar viftoria

configuió por el exercito 
de lás Virgines; porque en 
la primera vencieron vnos 
Angeles a otros Angeles; 
en la fegunda vencieron 
varones a varones en los 
tiranos;y fi venciera cam-

«lefcudo.de laFe, ponga
mos por raorriort la falud, 
y tomémos la efpada del 
efpiricu, para pelear con 
losPrindpcs,y poceftades 
délas tinieblas, refiftiren 
eldia malo,burlar todas
las flechas de nueftros ene* bien - la carne, y al demo- 
migos,y alcanzar vna per- nio,al fin eran varones los 
fe£ta victoria.  ̂ : que vencieron,cuyo nom-

Quanperfe&a vigoria ore eftà lignificando for- 
alcangó Chrifto por el raleza ; pero oy vencen 
exercito de las Virginesi ; doncellas a varones, ven-

Xx2. cen



vencen paogeres flacas 
fu carne.

No digo por ello, que 
las primeras visorias fe 
deuen à la naturaleza, y 
Bo à la gracia » pero como 
la gracia fuele acomodar- 
fe , y proporcionarle à la 
naturaleza, en la linea fo- 
brenatural es mas natural, 
fi fe puede hablar afsi, la 
fortaleza de la gracia,ô la

Î'racia déla fortaleza en 
os Angeles,y en los varo
nes , que en las mugeres 
flacas,y doncellas tiernas. 
Por elfo la IgleGa en la 

de las Santasoracron

éenVirgincsá demonios, visorias de los Martyreí;
 ̂ las de las mugeres fe de* 

uen llamar milagros,y tan 
gran des,que merecen me
moria particular entre los 
muchos que obra conti
nuamente la omnipoten
cia. Inter cutera patentice 
tux mir>tctt!ct, etidm \n fextt 
frdgili InBorUm mdrtyr'tj 
contulifti.

En los Cantares nos 
dize,no se quien, fi la Ef- 
pofa,ó el Efpofo, 6 los ami 
gos de cite, ó las compa
ñeras de aquella ; Quídyi- 
debis tu Sunamlre,nifi choros 
cdftrorum ? que versls en la 
Sunamiris fino Coros de 

Martyres llama milagro Reales; Que Coros fon el
la viftoria que configuen tos,a cuya villa nos cotn-

}as mugeres que pierden bidan, como fino huuiera 
a vida por Cnriflo : Deus otra cofa que ver en la Su- 
y«ú ínter extera potentix tute namitis, que es la lglefia? 
mlrdcula,etidm in fexu frd- Y no pueden dexar de fer 

giU’yiBoriam mdrtyrij con- muy de vcr>porque,Coros 
tuUfib&c. Dios que entre fuena mufica, Reales dize 
ios otros milagros dille al guerra , y fe concuerdan 
Cexo frágil da victoria del dificulrofamenceelruydo 
martyrio. Milagro fe _ Ha- dclaguerra con la armo
nía de la omnipotencia el nía de la mufica. Sepamos 
martyrio de las mugeres; pues que Coros fon eftos, 
porque aunque las viéto- para que Jos contemplen 
rías de todos los Sanros mos con la curiofidad qué 
Martyres fean obra de la pide la preuencien , y la 
omnipotencia, y obra fo- nouedad, Virginesfunt, di
bren atur al , porqué la na- ze Cornelio Alapide, y«*. 
turajeza fin la graciano fi chori cajlrorum dfsidue 
pudiera confeguirlas; con contrd cdrnern pugndntium, 
todo eflo > entre todas las las Yirgines fon Coros de

Rea-
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Reales que pelean contra Regís ¡Saul,&c.Muy digno 
lacarne. Aoradigo, que expe&aculoera,verde v» 
nos combidan con mucha na parte efquadrones de 
tizón á ver eftos Coros, Soldados que boloian de 
particularmente en efte la batalla vitorioíos ,y  de 
dia;potque no ay expe&a- otra parte Coros de mu- 
culo mas digno q el exer- geres, y Yirgines que la
cho de las Onze mil Vir- Han al enquencro cancan- 
gines, repartido en efqua- do la viftoria ; pero que 
drones, que fon Coros, y tiene que ver toda efla 
fon Realesifon Coros,por- hermcia vifta, con mirac 
que fon cópañias de Vir- oy en la Iglefia,Coros que 
gines congregadas, como fon efquadronesiefquadro 
para cancar >y fon Reales, nes que fon Coros; Coros 
porque fon efquadrones de Virgines que pelean,y 
juntos para pelear; y ver vencen; y efquadrones de 
equiuoCados los efqua- Soldados que celebran la 
drones con los Coros, las viftoria, dando al Señor» 
Virgines transformadas cuya es, toda la glotia del 
en Soldados,es digno ex- triunfo. Bueluo a dezir, 
pe&aculo de los ojos de que efte es el expeftaculo 
todos, y a que nos com- mas digno de ver, que tie- 
bidan con mucha ra- ne la Sunamicis:fí»'á l/ide- 
Zon>como a vna hermofa bis m Sunamite,»i(i choros 
marauilla, como á vn be- cajlrorum. 
lio prodigio que Dios ha # Aún nos parecerá mas 
hecho en fu Iglefia: Qj*i4 digno de ver, y admirar, (i 
yidebls i» Sunamite niji cho- miramos la multitud de 
ros cafirorurniQunndo bol- los efquadrones, ló nume- 
uia Dauid de cortar laca- rofo del exercito; porque 
be§a al Filifteo, acompa- efclarece mucho la vi£ko- 
ñauo de los efquadrones ría de Chrifto, auerla con 
de Ifrael, falian de todas feguido con tan copiofo 
las Ciudades las mugerés exercitodc Virgines. En 
que formando Coros de las guerras temporales*, y 
mufica celebrauan lavic- humanases menos iluftre 

í .  Reg. totia de Dauid : Egreffe el triunfo, quanro fe al- 
it .a V . funt mulares de “Vniuerfis canija con mayor numero 
é. Isrbihus Ifrael cantantes cho- de Soldados; porque veft- 

rofyttt duetntes in oanr/um cct muchos á pocos es vic
to^

y las Ó naje mtlVír¿tnes . $ 49
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toria común , que fe deue 
mas al numero quezal va- 
lor.pero en la milicia efpi- 
ricual,es la visoria mas 
iluftre quanto es mayor el 
numero de los que la con- 
íiguen>porque en efta gue
rra lo mas dificultofo es 
pelear, y afsi crece la vic- 
coria,quanto crece el nu
mero de los que pelean; lo 
mas arduo es auet Solda
dos fuertes que fe entren 
en el riefgo, y fe ofrezcan 
á morir; por efío la multi
tud de los Soldados háze 
el triunfo mas gloriofo. En 
efta pelea quien vence, fe 
Vence á fi,que es la haza
ña mayor ¡ con que fe nu
meran las victorias por los 
Soldados,y fiendo mas loS 
Soldados fon las visorias 
mas, fon mas los triunfos.

Que viftoria efta, que 
alcanzaron onze mil i que 
triunfo ', en que onze mil 
dieron las vidas ? y no va
rones,fino mugeres ? Difi* 
cultana Salomón encon
trar vna muger fuerce ; y 
diera por ella codos los te- 
foros |de la India. Mulle
ren fortem '¡nis inuemetlpro- 
ci<I,Or de yltimis finibus pre- 
t'mm eius. Quien hallará 
vha müger fuerte ? de le- 
xos, y de los vltimos fines 
de la tierra ha de yenir fu

precio. Mu!i eren) fortemi 
exponen muchos, Mulle
ren militarem , mulleren 
exercitus. Quien hallará 
vna muger rnilitar?Quien 
hallará vna muger de vn 
exercitoíQue nos dará Sa
lomón , y lé daremos vn 
exercito de mugeres fuer- 
tesde daremos millares de 
mugeres militares; le da« 
remos vn exercito de, on
ze mil mugeres, que cada 
vna puede gouernar va 
exercito. ■

No hemos de ir á Buf- 
car éntrelos AfsiriosáSc-' 
miramis,á quien hizo mu- 
gerla naturaleza , y mas 
que varón la valentía ;cot- M-e nt- 
mo ella hizo poner por 
epitafio en fufepulcro ; ni uem fae* 
efitrelós Palmytcnos á la nunam 
Reyna Zenobia, que ven- finxit,e- 
-ciendo en la hermofura á 8o ~?ero 
las mugeres, venció en el gejlihw* 
valor á los hombres, y fa- Mi fortif 
liendo en campo con los fimorum 
Romanos venció á Iosque "yirorum 
fetenian por inuencibles; Inferior; 
ni entre los Perfas á Ro- 
degunde, que auifada de 
la rebelión de fus vasa
llos eftandofe rocando con 
fus damas, no quifo reco
ger el cabello harta aüér 
Sujetado á los craydores 
con las armas;ocafion glo-* 
riofa de tomar los Perfas

por



ji lasOnzJtnUVirgines. j j r
ptírblafon vnaReyna con prefentaron á fu fe. 
el cabello tendidoni eam- Peto no olvidémoslas
pocoá Pcntefilea Reyna, 
y Capitana de las Amazo
nas , mugeres incompara
bles,'que por largo curfo 
de años configuieron gra
des vidorias, y hizíeron á 
coda el Aísia tributaria. 
No hemos de bufcar,digo, 
a efias mugeres, ni a otras 
«ñas valer ofas, filas ha a- 
uido en el mundo; porque 
tenemos á Vríula,mas va
ronil queSemiramis, mas 
guerrera que Zenobia, mas 
esforzada que Rodegun- 
de,mas glóríofa que Pen- 
tefilea; tenemos onze mil 
Virgines , que cada vna 
vence en el valor á todas 
juntas effas valientes gue
rreras , effas Capitanas cf- 
forgadas, ellas Inuencibles 
Reynas.Vrfula lleuauaen 
fu mifino nombre, y todo 
el exercito en el nombre 
de fu Capitana , el buen 
anuncio de la vidoria; 
porqueta anagramma de 
yrfula es 1 ¿«rus, laurel, q 
es infig,nía de triunfo. De 
Daphne,dizen las fábulas, 
que fe conuirtio en laurel, 
por conferuar la caftidad, 
y puede fer emprefla de 
Vtfula, laurel inuencible á 
las batallas que comba
tían fu pureza) y a las que 
el mundo, y el demonio

Hiftorias Sagradas, donde 
hallamos vna Iuditb que 
cortó á Olofernes la cabe- 
Sa;vna Debora que venció 
en compañía de Baracá 
los enemigos de el Pueblo 
de Diossvna Iael que qui
tó la vida a Sifarai tres mu 
geres csfor$adas,que com
piten, fi no exceden, con 
los tres valientes de Da* 
uid;mas aqui tenemos on
ze mil Iudxthas , onze nail 
Deboras, onze mil Iaeles, 
que vencieron á los ene
migos de el Pueblo de 
Dios , mataron á Sifara» 
cortaron la cabera á Olo- 
fernesiquando vencieron, 
y triunfaron de los tres 
poderofos enemigos , el 
mundo > el demonio, y la 
carne.

En la vidoria de De
bora eftá particularmente 
reprefenrado el criunfo de 
las Virgines, fi atendemos 
á lo que Debora canta, 
haziendo vn coro con Ba- 
rac: D e  C aolodim icatum  e j l  /»«.J 
c o n tra  eos : J ie l lt e  m a n en -  z o . 
tes  in ordlne  , &  curfu  fu o  
con tra  S ifdram  pngnauerttnr, 
el Cielo peleó contra los 
enemigos de Dios: las ef- 
trellas quedándole en fu 
orden , y curfo pelearon 
contra Sifara.Oy pelearon
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las Virgincs.que fon eftre- cío por la abundancia;Tal 
liasen la claridad, en la preciofidadesde el Cielo 
incorrupción, y en la be- fon al contrario, crecen en 
llezacon que hermofean el precio, como crecen en 
el Cielo,y por efio fe com- el numero. Dizen granes 
para el Cielo a ellas,simile T eologos, conforme a San 
eft R'gnum Ccelorum decem Dionilio,que los Coros de 
Virginibus; y vencieron, los Angeles crecen en nu- 
permaneciendo en fu cur- mero como crececen en 
ío,y orden, pues fin dexar perfección, y afsi quê  fon 
el Coro,y orden de las Vic mas los Arcángeles q los 
gines,entraron en el orden Angeles,mas los Principa- 
de las Martyres; fin dexar dos que los Arcángeles, 
el orden de mugeres, paf- mas las Poteftades que los 
faton al de los varones, en Principados, y finalmente 
que merecen contarfe por mas los Serafines, que to-, 
fu valor,y fortaleza. dos los otros Coros. Y  coi

Dizen que lo preciofo mo las Virgínes que cele- 
es raro; por effo fon pocos bramos fon mas del Cielo* 
los diamantes , menos los que de la tierra, Simile efl 
carbunclosxomo fon tan - Regmm CcelorumdccemVir- 
tas las mugeres fuertes» ginibus; no fe han de pefac 
como fon onze mil lasVir- con el pefo de la tierra,fi- 
gines > La multitud difmi- no con el de el C iclo; no 
nui rá fu eft imacion,baxa - pierden el precio por mu* 
rá fo precio; como en tiem chas , antes por muchas 
po de Salomón llego a ef- tienen mas precio,crece U 
timarfe en nada la plata, eft/macion con la mulci- 

Pdr. porque la flota de el Rey tud, porque las hizo Dios 
traía cada tres años gran- muchas, porque era mu-, 
de copia, de Tarfís. Han cha fu perfección ; hizolas 
traído las ñaues que con- engrande numero por fer 
dudan a Vrfula onzc mil grandes en fu eftimacion. 
donzellas, ha venido la Ni dexan de ferfingu- 
flotamuy rica de Virgi- lares, por fer muchas,an- 
nes.y Martyres; quien ha tes fon muchas Angulares, 
de eftimar tanra multitud, En los Cantares llama el 
fin que el numero baxe el Efpofo Santo a fu querida 
precio ? Las preciofidades Efpofa, vna, Vmeflcolum- Cánt 
4c la tierra pierden el pre» bu met-,gevfeft* mea, vna es

raí
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xnl paloma,y mi petfe£h. 
Por IaEfpoía fe entiende 
toda la Iglefia, y fe enrien
de qualquicra alma fanta, 
y  perfe&a ; como llama 
Chrifto vna á fu Efpofa, 
fiendo tantas las almas 
íancas,’y perfectas que ay 
en la Iglefia?Porquc lasEf- 
pofas de Chrifto, íiendo 
muchas, han de fervnas, 
fon muchas en el numero, 
y cada vna ha de fer vna,y 
fingulae,en el mérito, y en 
el precio; ha de fer rara, y 
precióla cada vna,aunque 
enere en el numero de mu - 
chas. De cada vno de los 
Sancos fe díze: No» eft in- 
ttentus (¡milis tll'h no ay n i n 
guno femejante a el. Con 
codo e(To,fi es ApoftoWjay 
otros Apodóles, fi es Már
tir ay muchos Mártires, fi 
es Confeffor,ó Virgen, ay 
¿numerables Virgines, y 
CónfeíTores; como fe pue- 
'de verificar, que no tiene 
femejante? Non efi imentus 
jimilis HU.Dc todos losSan 
ros fe puede dezir.y de to
dos es verdad; porque ca
da Sanco es Angular entre 
los demás, es fin femejan- 
t e , y tiene muchos (ente
jantes ea no tener femp- 
jante,porque cada vno rife 
ne alguna fingul acidad en 
lo comun,que le hazepa- 
rccerfe a codos en fer fin-

mes. y
guiar, y noparecerfeánin 
guno en fer de el codo co
mún. Santo Tomás dize, 
que codos los Angeles di
fieren en efpecie, ni admi
te en vna efpecie dos An
geles. Defta manera codos 
los Angeles fon diferentes 
en efpecie,y fon femejan- 
tes en efta diferencia; y a- 
uiendo tres Gerarquias, y 
nueue Coros con inume- 
rables Angeles, todos fon 
Angulares,todos fon vnos, 
porque cada vno es dife
rente de losdemás. Afsi fon 
las Virgines que celebra
mos, (entejantes á los An
geles; muchas, y raras; mu- ¡
chas,y vnas, porque cada 1
vna es precióla como vna, 
íiendo vna de muchas. Es 
rara como fola eftando 
acompañada de onze mil.

Pero lo que mas admi
ro en efte triunfo , es que 
alcan^afieChrifto la viso
ria co vn exercito de onze 
milVírgineSjfin perder Sol 
dado. Como no,fi murie
ron codas las onze müVir
gines? Aun por elfo digo, 
que no perdió Chrifto Sol 
dado;porqueenta milicia 
efpiricual, morir es ven
cer ,perder la vida es triu- 
far : Qui perdidertt amputa Mdttn; 
Juctm propter rne, ttmeniet JO.JJ. 
e<m. Y como en efta báta- 
Ua todas murieron» vende 

Yy ron
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ron tcdasiccmo todas pct- uo vnludasque ferpcrdío*
dieron potChiifto la vida 
todas ganaron el triunfo,/ 
recibieron de Chrifto la
Corona.Solamente Cordu
la fe efcondió al principio 
con el temor mugeril; mas 
viendo defpues que eftaua 
perdida mientras no la ha 
llaua la eípada del perfe

entre fíete Diáconos, que 
eligieron los Aportóles,fe 
perdió vnoq fue defpues 
Herefíarca;ypor no correr 
por muchos exemplos,que 
pudiera traer de la Efcritit 
ra Sagrada,y de las Hifto- 
rias Eclefiafticas; en nuef- 
tro mifmo Euangelio, de 

guidor,que eftaua perdida diez Virgínes , ks cinco 
mientras no perdia la vi- fon prudentes, y las cinco 
da,falio al campo el dia fi necias,Quinqué autertt ex eis
guíente, y ella fola prefen- erant fatua, &. ¿uinfuefru
to la batalla a todos íus dentes.Y tenem'os oy on- 
enemigos.y fola alcanzó la ze milVirgines codas ptu- 
vidona que auian alean* dentes.fin auer vna necia.
$ado fus compañeras. O exemplo fincxemploiO 

No acabo de mirar,y ad marauilla fin fegunda! 
mirar efte milagrofo triu- Quanta gloria feta el 
fo, nunca vifto en el mun- dia del juizio ver todoerte 
do.Dconze mil Virgínes glcariofo cxercito á. lama» 
que aliño Chrifto debaxo no derecha? En aquel dia, 
de fu v andera ,todas fe ga- dize Chrifto: Exibunt *An- Mdtth 
naron , y ninguna fe per- geli: £7* feparabmt malos de 13,45. 
dio 1 todas dieron por fu a* medio iujlorum > faldrán los 
mor 1 a vida,y no huuo nin Angeles, y apartaran los 
guna flaca 1 Efte es el ma* malos de entre los buenos: 
yor prodigio que Dios ha los buenos pondrán á la 
hecho en efte genero. Di- mano derecha, y los ma» 
xo Cht xfto, que eran mu- los á la fínieftra. Que exec 
chps los llamados,y pocos cito avrá en que no aya 

Matth. losefcogidos ,Multi [unf)/o muchos que ponerá lama 
a.4i i 4. cdti,pítuciyero eletlh y aqui no fínieftra > que familia 

fon muchas las Virgínes en que no ayafeparacioni 
llamadas,y muchas lasVir- Mas en el exercito de Sata 
gines efeogidas, onze mil Vrfuja, fiédo deonze mil,» 
llamadas,y onze mil efeo- no ha de auer feparaciom 
gidas. Entre doze Apofto- todas las Virgínes ferán 
les,que llamó Chrifto,hu- pueftas á la mano dere-

■ ’  cha.



! y las Oft&e mtlVirgines '. 55 )
; cha. O  come podra dczír . ya la carne: y alcangardn 

Vrfula á fu Efpofo en a- duplicada corona, añadié-

3uel diado que fu Efpofo do a la guirnalda blanca 
ixo aneesá fu Padrejy fin déla Virginidad , la pur- 

excepcion alguna. Dixo purea del Martyrio. 
Chrifto a íuPadre,dolicn- Defta manera es el criü 
dolé de la perdición de Iu fo de las onze milVirgines 

‘ 1'  dis:Quos dedifti mlhi, ctiflo- el mas fingularque vio el 
dlui:& tumo ex eisperíjt,nl- Ciclo,ni la rierrasdigno de 
/1 films perditionis, los que que le mirarte el Cielo, y 
me entregarte guarde, y fuerteexpe&aculoalmun- 
ninguno fe perdió, fino el do,á losÁngeles,y los hom 
hijo de la perdición.Vrfu- bres. Parece q mirauan los
la puede dezír abfolnra- Angeles eftetnúfo quádo 
-mente á fu Efpofo: Q̂ as dezian admirados: Qute eft 
.dedifti mihicuJlodiu¡,& nal- ifta <¡tt* progr editar ¿judíi 
IdeXeisperijt, lasque me aurora confurgens , pulchra 
entregarte guarde , y nin- ~>t L*na,ele¿Íayt Sol,ttrri 

¿gímale perdió,Onze mil bilis l>t caftroram acies or- 
«Virgines me encom.endaf- díñate quien es efta que 
te,y onze mil Efpofas te camina como la aurora 
bueluo, diftemelas Virgi- que fe leuanta , hermofa 
jnes,y te ías bueluo Virgi- como la Luna, elegida co- 
nes,y Martyres. Con fus moel Sol, terrible como 
.Coníejos, y exortaciones vnexercito’ordenacioíCo- 
alétó Vrfula á lasVirgine s mo los barbaros iba quita 
a  cpferuar la‘caftidad,y la do á las Virgines la vida, 
Fe. Por eíTo dize cotí mu- iban fubiendo al Cielo fus 
cha tazón D ionifioCarcu- almas refpl andecientes , y 
jano que goza Jas tres lau- como crecía el numero de 
reolas de Virgen, Martyr, las almas, iba creciendo el 
y Do&ora ; pues fuera de refplandorjpor elfo al priti 
íer Virgen que murió por cipio,quando empegaron 
defender l.icaftidad,yMar á fubir, compararon los 
tyr que derramo la fangre Angele; fu luz á la de el 
por 1 a Fe de fu Efpofo; fue aurora,Qux ej} ifta fuapro* 
Maeftra de tantas Virgi- greditur <juafi auroraconfar- 
nes,que debaxo de fu con- gonsi Viendo defpues ma
dura, y difciplina vencie- yor luz las compararon a 
ron al mundo,al infierno, laLuna, quando cftá mas

Yy 2. her-
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i feermofa > en la plenitud te. Miguel ,y  fusAngéleá 
de fus rayos, Pulchro, yt pelean continuamente en 
íma. Aumentándote lúe- ftiuor de los hom bres con • 
godem afiido la claridad» tra los demonios , defde 
hs compararon a el Sol» que los vencieron,defe n- 
EleShtln Sol.Y vicimame- dicndo.la gloria de Dios; 
te riendo fubir á todas a y Vt fula con fus Virgines 
Ja gloria, no hallando ter- pelea continuamente por 
minos en nueitro lengua- fus dcuotos en la muerte» 
ge pata darnos a enren- defpues que venció al de- 
der la inmenfidad de fu monio*, y a la muerte,

j  $6 Semen de Santa Vrfulá,

refplandor, celebraron lo 
ordenadodel exercito, eli 
esfuct ô con que pelea
ron , y la gloria con que 
venderos , Temhilis yt 
cajlrorum ocies ordi no
ta.

Lagloriaaque fueron 
fublimadas en el Cielo 
fifias fanras Virgines, no 
íe permite a las palabras, 
ojala, algún, dia fe permi
ta a los ojos > para lo qual 
deuemos feries muy de- 
uotos. Es perfuafíon co
mún,calificada con fucef- 
fos Angulares , que eftas 
fintas Virgines fauorecen 
particularmente a fus de- 
notos en la hora de la 
muerte. Y  es premio pro
porcionado a fus grandes 
méritos, que las que ven
cieron, can gloriosamente 
al enemigo ,'yconfiguie- 
ro la mayor vidorra,fauo 
rezcaná losFieles en la vi 
tima,ymas peligrofa bata 
lia,qual es la de la m u e r-

muriendo por el amor de 
fuEfpofo.

O Vrfula, Virgen cfaq 
rífsima, Efpofa de el Reyj 
Eterno,Cotona,y Capita
na de el’exercko candido 
porta pureza ,̂ rubicundo 
por el martirio . O  Santas 
Virgines, y Mattyres(con 
todas hablojVirgines pm-í 
dentes, Virgines fabiasy 
Martyres muiftas,Mattyj 
res gloriofas, Azu£enas ení 
tre efpinas, Reynas en
tre las hijas de el Agio* 
Rofás déla IglefiaMihtan 
tCjEftrellasde la triunfan  ̂
te,Exercito gloriofifsimo? 

-que derramareis la fangre 
por la Fe , y la caftidady 
que perdifteis la vida pot 
el amor del Efpofo;- que 
vencifteis a lo* enemigos 
muriendo» que enrique- 
cifte/s la rgfélla con fos 
defpojos de la vidoriá 
que ion vueftras precio- 
fas reliquias'; Efpofas de 
¡efu Chriftq , que lauafr



y  las Orizje mi! Virgines. r$ 5 7
íels vueftras eftolas en la mortales enemigos, mun-, 
íangre del Gordcrorque le do » demonio > y carne; y  
feguis a qualquier parte principalmente en Iavltí- 
que vá ¡ que,cantáis aquel ma batalla de la muerte» 
cantar como nueuo > ayu- para que alcanzando vn% 
dadnos con elfocorro de perfefta victoria, conííga- 
vueftra íntercefsian en las mos la defeada corona de 
batallas que tenemos con-; la bicnauenturanza:.¿d
cinuamence conv los tres " fnm,0 ,cl



S E R  MO
DE LO S DESPOSORIOS D E  

MARIA Sandísima con San

Cum ejfet dejponfata Adater le fu Marta 
JojephMtitth.i.

A concedido Nueftro Sancissimo Pa
dre Inocencio XI. à inflada de nuef
tro piadoío, no menos que Católico, 
Monarca Carlos Segundo, que fe ce
lebren en todos los Reynos, y Seño
ríos de la Monarquía Efpañola , los 
Defpoforios de MARIA Sandísima 

con San lofeph.Gozemonos rodos de la honra de Ma- 
ria.gozemonos de la glòria de nueflra Reyna;gozemo^ 
nos de que fe aumente fu culto, y veneración en nuef- 
tra Efpaña, que abre tancas puertas a la dicha, cierra 
tancas a. la defgracia , quantos myfterios celebra de 
Maria.

Compa rafe efta fouerana Señora en los Cantares à 
GM.4.4 la torre, ô alcaçardeDauid ,Sicut tuntsDauid collum

tedificulta ejl cum propuçnaculis : de la qual pen- 
■ f^ /  den,feeuq la Vul gata, mil efeudos, Mille clypei pendent 

o Ittl‘ Ambrofio,mil puertas,Mille efiia pen-
s" dent m tá.Y todo es verdad, porque Maria para la Ciu

dad,
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dad,y Rey no,que la fefteja,y celebra, es alcafar lleno 
de puertas,y deefcudossde efeudos, para embarazar fas 
deígr acias; de puertas,para intreduzir las dichas.Siem- 
pre ha fido María para Efpaña torre, y caftillo fuerte, 
lleno de efeudos,y puertasipero en efta fiefta, que fe ha 
aumentado á Maña,fe ha añadido vn efeudo, que em
barace los males,que tememos; y vnapuerta,que in
trodúzcalos bienes,que defeamos.

Pata todos los que feftejan á Maria,escada myfte* 
rio fuyo vna puerta de la gloria. En los Prouerbios nos 
dize:Beatus homo (¡m audit me/JT (¡uiyigilat ad fores meas Prou.%. 
<¡Hotid¡e,& obferudt ad poflcs ojUj mei.Qiv me irtticneritfn- 34. tSP, 
ueniet’y¡tam,& hduriet falutema Domiw.Bie navent ura~ 35. 
dp el hombre, queme oye,y vela á mis puertas cada 
día,y afsifte á los vmbrales de mi puerta; quien me ha
llare,hall a la vida,y confeguirá lafalud del Señor. Ha
bla María de los qué la cortejan, y feftejan, como lo 
dízen claramente fuspalabras;y á eftos promete la vi
da,yla falud del Señor,que es la falvacion, y vida eter- 
na.Masnose (i han reparado, quede fu cafa nohaze 
-mención mas que de las puertas, Qui Vigilas ad fores 
meas ‘¡uotid¡e,& obferudt da pojies oftij mei,c 1 qué afsifte 
á inis puertas,y vela a tos vmbrales de mi puerta. Aun 
no nombra fu cafa,ni dize Si las puertas de mi cafa,fino 
a mis puertas; como fino tuuieramas que puertas fu 
cafa. Afsi es ,que la cafa de María no tiene mas,qqe

Ímertas; toda es puertas, para entrar ala vida,y la la
úd ,fíui me inuenerity imerüet yítam,&‘ hduriet falutem *

Dow w . Porque todos los myfterios de María, defde el 
primero de lu Concepción inmaculada, harta el vlti- 
tno de fu AíTumpcion gloriofa, fon puertas, por donde 
entramos en la bienaventuranza; por eílb es bienaven
turado,el que vela a las puertas ae María,y a los vm
brales de fus puertas, porque en hallando a María,en 
feftejando á eftafouerana Reyna, halla en cada myf- 
terio fuyo vna puerta para la vida,y vna entrada para 
la gloria.

El myfterio,que empegamos oy a celebrar, fuera de 
fer puerta,y gran puerta para la bienaventuranza, por
que en el feftejamos a María en fi mifnaa, en fu Eíp»*

fo.



fo,y en fu Hijos que todo es gloria para la Madfe,yEf- 
pofa,la honra del Efpofo,y del Hijortiene particulares 
motiuos para fer celebrado, por fer en fi muy excelen- 
te,y el principio de todas nuéílras felicidades. Porque 
auiendo determinado Dios nacer de muger defpofada, 
halla defpofarfe María conlofeph, no podíamos tener 
a Iefusiy hafta tener á Iefus,no teníamos bien alguno, 
ni felicidad,ni gracia. De ella tengo necefcidad ; pidá
mosla con la falutacion acoílumbrada,^«^^. '

Üf . i ;

Cum ejjet defponfata Adáter le fu Alaria 
loJepbMsitth»i.

D OS defpoforios ka tenido femejante» ¡Ton é/l 
ordenado Dios co inttentus (muís ilthca aquel 
efpecial j>roui- enlajó Dioŝ  el primer ho- 

dencía,vno en el principio bre , y la primera mugéttj 
de los tiempos,y otro en el en elle , el mejor hombre« 
fin de los ligios ; el de y la mejor muger: el prí- 
Adan,y Eua, y el de Ma- mer matrimonio fue bue-( 
ria, y Iofepb: el primero, nosel fegundo fue mejoriel 
para que nacieíleel gené- primero, para exemplo dé 
ro humano •, el fegundo, como deuen íer los ma» 
para que nacieíFe el Re- trimonios; el fegundo,pa- 
aemptor del genero hu- ta milagro de como pue- 
mano: en el primero,auié  ̂ den fenpor eflo interui- 
do formado el hombre a nieron en el milagros,flo  ̂

^  , . fu imagen, y femejan§a, reciédo la vara de Iofepb, 
en.i. ¡mdvjntm, &  fimilitu- y anunciando con fus no- 

dinem nofirami bufeo vna res el fruto,que auia d¿ 
en. i .  rnuger femejante a e l , Fa- reparar, lo que perdió el 

damas el adiutorinm fmile fruto del árbol prohibido: 
Jibnen el fegundo, auiendo al fin el fegundo matri* 
formado vna muger, que monio tiene todaslas peri 
t)i tiene, ni tendrá feme * fecciones del primetory el 

j ante, Qu* mc fimilernTiifa primero no tiene todas las 
y- ‘ ”ec nabere fequentem, perfecciones del fegundo; 
oiucojpara defpofarlecon porque el matrimonio de 
ella, vn varón, que no ha María , y ¡eje Iofepb es fe

mé^

3 6o Sermón de ios Defpoforlot
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fne]ante,y defemcjante á Deípues, Iofeph autem y ir

l todos,por tenerlas perfec- 
! ciones de todos,y tenerlas 

como ninguno.
 ̂ A tres reduze San Aguf- 

tin,en diuerfos lugares de 
fus obras,las perfecciones, 
6 bondades ael tnatrimo- 

Zik 9- nio, que fon, F'tdts, Proles 
de Gen. SacramentumyXzVbyXóiVto* 
ad //>. le,ó fruto; y el Sacramen- 

alibi, to. Y  explicando, en que 
l coníiftén eftas perfeccio

nes, dize:/# fide attcnditur* 
ne prdttcr yincnlum cum al- 

 ̂ tero, y el cum altera concum-
baruryla fe coníífte en que 
no íeagrauie alconíorte: 
Jn prole *>f amdnter fufei- 
f  iatury benigno mttaturyre * 
ligiosé educeturt el fruto del 
matrimonio fe ha de reci
bir con amor , fe ha de 
criar con benignidad,y fe 
hade educár con religión: 
Jn facramento,"Vf comugmm 
non fcpdretury&c.el facra- 
menco pide, que no fe d¡- 
uorcien los cafados.

Eftos tres bienes fe ha
llan en el matrimonio de 
María,y de Iofeph ;y qui- 
2a,para Ggnificarlo, fe lla
man tres vezes efpofos en 
efte breue Eumgelio. Pri
mero dize San Mateo,C¡m 
ejjet defponfata Mater Iefu 
Maña iofeph , como eftu- 
uicíle defpofada la Madre 
de lefus Mar¡a conlofeph.

eitis>&c. Iofeph fu Efpofo.
Y vltirnamente le dize a 
Iofeph el Angel: IofephyfiU  
Dauid y noli' tímete accipere 
Mariam comnge tuamy & c.
Iofeph , hijo de Dauid>no 
temas deviuir con María 
tu Efpoía. Mas fea deefto, 
loque fuere; no dexó San 
Aguftin, que fueíTe nuef- 
tra la aplicación , quando

(>ara apoyar la bondad de 
os defpoforióSjdixo: O m n e n  ^  
m .p tia ru m  b o m m  im p letu m  ^  

e j l  in  pdrentibus C h n fliy  to
dos los bienes de las bo~ cel mC%l ll 
das fe hallaron en el ma
trimonio de los padres de 
Chrifto : P releSy  Fidesy Sd~  
cram entum y el Fruto, la Fe, 
el SacramentoiP ro lem y cog -  
n ofctm m  ipfum  D o m in u m  Je-  
fum \Fidem yquia n u llu m  d dul- 
t e r iu m ; S d c rd m e n tu m y quid  
n u llu m  diuortium  : el Fruto 
es Iefusa la Fe, no auer a- 
dulterio ; el Sacramento, 
no auer diuorcio. Ñoqui- 
fo dczir el Santo Dcícór, 
que fue efte matrimonio 
facramento , como aora 
lo es el matrimonio por la 
inftirucion de Chriftoífi- 
no que reprefentaua la 
vnion de Chrifto cen la 
Iglefia, del modo que San 
Pablo llama facramento 
el matrimonio de Adan,y 
Eua, quando explicando 

Z z aque-



aquellas palabras del Ge- feph, hijo de Dauid rjtw¡ 
Gen. i. ĵ efis t Entnt dúo \n carne temas de viuir con María 
»4* yna, (eran dos en vna car- tu Eípofa: porquerlo que 

nejañadCySdcrdmentumboc ha concebido, no es qbra 
Epnef. 5 magmm ejl ,cgodutcmdico de varón, fino del Efpifitu. 
31» i» chrijlo,& i» Ecclefitt,d- Santo,Y aun eliniftno.fue-r 

te es gran facramento, yo ño de Iofeph daua tefti- 
digo en Chñfto,y la Igle- monio de la Fe de María» 
fia. porque , quien fe duerme

Auiendonos dicho A- con zclps » mueítra, que , 
guftino, que fe hallan los fus penfamientps fonef- 
tres biepes del matrímo. crupulo,y no cuydado,fpn 
nioen el de Maria , Y lo- ofrecimientos, norezelos;

3 6 i  Sermón de los De ffojoms

fephmos queda lo mas di-, 
ficultofo,para que era bien 
neceflaria la lengua,ò plu
ma del Aguila de los Doc
tores ; que es declarar la 
perfección,con que fe ha
llan eftos bienes en efte 
defpoforio diuino; la exce
lencia de la Fe,del Fruto,y 
del Sacramento. No se fi 
dudó Iofeph de la Fe de 
María, quando viéndola 
.preñada, fin faber el myf• 
teño, no queriendo entre
garla, quifo dexa ría ocul
tamente ; porque es vna 
difpura muy controucrti- 
da entre Padres,y D olo
res. Lo cierto es, que el 
Cielo dio reftimoniodela 
Fède Maria, quandoem- 
bió á Iofeph vn Angel, 
que le dixo en fueños : Io- 
feph, fili Dauid, noli tiritere 
/¡capere Mdrìctm co ni a getti 
tudmxquod enìm in ed ndtum 
cflì de Spintu Sánelo efiìlo-

por elio cerró los ojos,que 
dezian, lo quepo creía el 
entendimiento , conde
nándolos á no vèr,por tef- 
tigos falfos, contra la ino* 
cencía de Maña.

El Imperfeto dize, que 
Iofeph creía mas à la Fe 
de Maria , que à fus pro- 
prios ojos , o  in&fi'mtdbilis 
Mdnd. Idus ! mdgis. credebat tb-riom 
Cdjiitati e'tus , quetm ytero 
eius i plus grdti* , quitm nd- 
tur&i conceptionem manifefte 
yidebdt , &  fornicdtionern 
fufpicdñ non poterdt i pofsi
biliti! effe credidit fine yira 
cónchete, <¡ukm Mdridm f of
fe peccare, ó ineftimable 
alabanga de Maria ! mas 
creía Iofeph à fu caftidad, 
que a. fu vientre ; mas à la 
gracia, que i  la naturale
za i vía manifieftamente 
la preñez, y no podía fof- 
pechar adulterio; mas pof- 
fible creyp , que María

con-



cóñcíbicffé ffn váron, que 
no qüe püdi'efle pecar. Era 
como dé fe para Iófeph la 
Fe de fu Efpofa.En fas co
fas «te la fe  aílenrimos mas 
a lo que Creemos, que á lo 
que vemos ; j  creemos 
contra lo niifmo que ve- 
mosjy Iofeph creía mas á 
la Fé de María, que á fus 
ptoprios ojós; Via preñez 
deque él no era caufa,y 
tifo creía infidelidad en 
María ; creía a ojos cerra
dos, contra lo que dezian 
los ojos abiertos i y cerró
los para moftrar, que no 
hazian fe, en lo que tefti- 
ficauan contra la Fé de fu 
Efpofa.

Verdaderamente la Fe 
de María es vna fe my fte- 
riofa , qué porr muy Gngii- 
lar padece aparentes con
tradicciones. La fe de las 
otras mugeres fe conten
ta con huir el adulterio;!.!

Jofeph. $6}
gel¡Oyíofepb autemy'ir eifts%
cum efjet ¡ujlus; y guardaua 
fe á Iofeph jufto, refpcro 
de Iofeph Efpofo.Para en
cender efta myfteriofa fe. 
es neceíTaria faber,que lo- 
feph, y María auian vota
do perpenia virginidad; 
de María nadie lo duda;de 
Iofeph lo ílenren graues 
DoQrr/res.Iofeph,y María» 
como jufto$,deuian guar
dar el voto, con que fe 
auian obligado á Dios > y 
no vfar de el derecho>que 
conceded matrimionio;y 
fue tan fiel María con Io- 
feph , que guardóle á lo* 
feph jufto, refpeEtodelo* 
feph Efpofoiylofeph guar  ̂
do la mifma fidelidad á 
Miria j viuiendo Efpofo 
virgen con la Virgen EC- 
pofa.

No se fi me explicare 
mejor , dlziendo, que en 
efte matrimonio huuodos

de Maria huye cambien 
la Ucencia; aquella cabe 
dencro de el matrimonio; 
efta no cabe -en el > por 
muy gratfde: las demás ef- 
pofas gilárdanfe alus ef- 
pofos*; refpcro de los que 
no lo fon ; pero Maria 
guardó fe á loíéph > vefpe-" 
to del mifma Iofeph.Con- 
fideraua á Iofeph , como 
Efpo(o,y Como jufto ; am
bos titulos junta el Euan-

defpoforio>, vnode María 
con Iofeph,y otro de* mif- 
mo matrimohioconla vir
ginidad; y, como fe guir* 
daron fé Maria,y Ioíeph, 
fe guardaron fe la virgini
dad »y el m atrimonio. Y 
efte fegundo defpofono’ 
era neceffano , para quef 
nacieffe lefus ; porque* 
fiendo Dios, pedia fu dig
nidad,que nacicíTe de vir
gen; y» uendohombrc,pe< 

Zzz dil
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dia la raion , que nacicfle De aqui conciliò fé* 
de virgen defpofada ; por- gunda vez,lo que dixc an* 
que fe le ocultarte al de- tes, que deoia defpofarfe 
monio,que era Dios,  ̂por la virginidad con el macri- 
otras razones, que dan los monio ,,para nacer Iefus» 
$ar.tos, y Doétores con porque fi el matrimonio 
que no podía nacer, harta es bueno, y la virginidad

2ue huuiefle vna virgen mejor ; ferá mejor el ma* 
efpofada,en quien fedef- triraonio, que reiulta del 

pofafle la virginidad con matrimonio, y la virgini- 
el matrimonio. Quando dad,porque abrácalos dos- 
anunció el Angel a Ma - bienes» y de erte deípofo- 
ria,que concebiría,y pari- rio mejor, auiade nacer el 
ria à Iefus, Ecce concipies in mejor fruto, que es Iefus¡y¡ 

íuc. i. ytero,& parits filtum: ref- por erto aguardò à nacer 
fti* pondió; Qupmodofiet iflttd, de vna virgen defpofada; 

fuontamVirum noncognofcol Cutn effet it[ponfata Aia ter 
como ferà erto,porque no Itfn, Maria Iofeph » ¿»fe- 
conozco varón ? Refpon- quam comenirent, ¡menta 
dio el Angel:tyiVií«r San- eji in y  tero habens de Spirita 
fí«i fupertteniet in te , &  SanEhii 
yirttts .Altifsiml obttmbrabit Clon erto hemos llega-: 
ttbh&c.ta concebirás por do al Fruto, que es el fe-: 
virtud del Efpiritu Santo; gundo bien del rnatrimo- 
fobre las quales palabras niosy aunque Iefus es fru- 
dize San Chrifoftomo : St to de el defpoforio de la¡ 

Homn. cognofceres y ¡rum, non fu/f- virginidad,y el marrimo- 
49’* ** fes habita-digna, yt buie mi- tuo en Maria , es díficul- 
Go». mflerió feruires. No re em- roío de encender» como es 

baraja fer Virgen para fer fruto- de el defpoforio de- 
Madre de Dios»antes no Marra, y Iofeph * porque 
pudieras fer Madre de fola María le concibió , y  
Dios, fino hieras Virgen: dio el fer humano, y no 
porque no fueras digna de concurrió à fu produccio 
íerMadre de tal Hijo.AW Iofeph. Seri fruto de Ma- 
pma malüm nuptix , fed quia ria, como le llamó Ifabel,' 
melior yirginitas, no por- BenediStus frufUus yentris 
que fean malas las bodas,, tul > mas no puede 11 amar- 
fipO' porque es mejoría- fe fruto de Iofeph. Y  fina
virginidad es fruto de Iofeph,can po

ce
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Co, lo Cera del maerimo- el de las palmas,que alega 
nio de Ioíeph, y de Ma- a efte propoílto San Fran- 
ria. cifco cíe Sales. María dize

Eftaesla mayor dífi- por el Eclefiaftico: Quafi Ecci.14' 
Cuitad, que ocurre en a- palma exaltata fum m Ca- *8. 
quefte punto;pero dizíen- des , como palma eftoy 
do,queIefus es el fruto exaltada enCades. Otra 
de el defpoforio de la vír- letra: Quaft palma maritata 
ginidad, y el matrimonio fum i» Cades, como palma 
en Maria, hemosapunta- eftoy defpofada en Cades, 
do la folucion, que aora Afirman con ftantemenre 
deciar aremos. Aula detet- losN atúrales,que entre las 
minado Dios nacer de mu Palmas ay varón, y hcm- 
get cafada, auia decretado bra(no tenemos otros no
no nacer deMaria,hafta q bres con que explicarnos) 
eftuuieíTc defpofada cS lo la palma hembra lleua fru 
feph r por lo qual,ya q lo- coila palma varón no le 
Ceph no fue la caufa de el lleua, mas no por efto es 
fruto deMaria,fue la con- infru&uoío,porque la pal-
diciomno produxo Ioíeph ma hembra no lleua fruto 
el fruto, pero no le produ» fino efta en preíencia da 
xera Maria en la prefente la palma varón i no es ne- 
ptouidencia, fi no eftuuic- ceflario,que fe toquen los 
ra defpofada con Iofeph#' ramos, 6 las ralzes de las 
por em> el Euangelifta fu- palmas, pero es necesario 
pone a María defpofada que la palma hembra efte 
eonlofeph,antes de dczir, a la prefencia de la palma ' 
que tiene fruto en fu vien varón. Parece, que hizo 
tre virginal: Cum efjet def- Dios efte milagro de na- 
pgnfata Mater Iefu Maria turaleza, folo para decía- 
Je/cp/?, eftando yadefpofa- rarel milagro de la gra
da Iu Madre de Iefus Ma- cía, que celebramos. Era
ría con Ioíeph > ¡menta eji María vna palrm exaltada 
in ytero habens de Spiritu en Cades , que fignifica 
Sanfto , fue hallada con íantidad.fiwd/« palma exal- Cadesf 
fruto en fu vientre por tata fum in Cades. Quiíb fanStitas 
virtud, del Efpiritu San- Dios , que lleuaffe fruto 
to. efta palma.y paradlo la

Ningún íimboloexplt- defposó con vn jufto ( atsi 
ca mejor efte miftcrio,que' llama el Euangelio a lo -

fepb¥
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feph, Cum efj'et influì, que» perdido » le *dixo colf viüf ,
como dizeDauid.es ieme- amorofa questa Fili, qmè L**•*<• 

. jante à la palma, luflus, "Vr fecijli nobhftc i Ecce pater 4«*. 
palma,Jlorebit. Y detta tna- tm¡, CT ego dolentes ^«re
nerà quedóla palma def- bamusre. Hijo, porqne lo 
pcifada,Quaftpalma manta- has hecho afsi con nofo- 
rafum in Cades ¡ y en eftan- trosícu padre,y yo te he- 
do dcfpofada, licuó fruto, mos bufcado con dolor, 
y el mejor que pudo He- Quien es tu padre ? Pater 
uar,que es Iefus, Cttm efj'et tuus. Sino Iofeph, a quien 
defponfata Matee le fu Ma- María miíma llama Padre' 
ría ¡ofeph, inuentd ejliny- de iefus. Como Padre le J 
tero hahens de Spirita Sao- pufo el nombre de Iefus,
Fio. Vocabis nomen eius Iefámíy '

Detta manera es Iefus como Padre mandáuá al 
fruto de el matrimonio de Niño, aunque con grátt- 
Maria,y Iofeph r por eíTo de humildad , y  confa- 
dizeSan Aguftin hablan*1 fion; 
do de eftos dos Efpofos, Los hijos fe llaman5

* Nafa etiam eis filiaspotuit fi frito de bendición de los1 
- ne y lio complexa car »ali, matrimonios, y Maria es
• ¿Pc.pudo nacerles vn hijo1 bendita por el fruto de fu 

permaneciendo Virgines. vientre «Iefus,Benedica tu Luc.il 
Donde reparo, que-no di ■ Inter mulleres, & ’benedicias 41. 
ze folo,que le nació hijo- fruFbusyéraris tul’, quedi-
à Maria , fino que nació xo Ifábéld María. Y def- 
hijoa los dos Efpofos, à pues Marcela i  I e f u s , Luc.il 
Maria,ya Iofeph, Nafcl’ tmyertt¿r^uitefortamt,& 
etiam eis filius potuit. Mas* ybera,e¡uxfuxiflt,bicT\a\\cn- ■ 
para que es menefter la curadoxl vientre, que te 
autoridad de Auguftino, ' albergó« nileue inefes, y 
aunque tan grande,quan- los pedios,1que re alimen- 
dotenemos ladee! Euan- casron eorr fu leche. Eftas 
gelio.San Lucas,cuya plu- bendiciones tocan cam
ma era regida por el Efpi- bíerr à Iofeph, qüe es ben- 
rirn Santo,llama à Iofeph1 dito enrte'todos los hom- 
reperidas vezes Padre de bres por él fruto del vien- 
Iefus. Y  Maria, quando tre de fu Efpofa. Quando’ 
halló à fu Hijo en el Tem el SanroPatriarcàlacob e- 
plo, defpues de tres dias chèla bendición à fus hi

jos,

3 6& Sermón de los VefpoJorm
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^os,llegado lofeph ,ledíxo: filé ene! primer hombre, 
rO m n ifo te s b e n e d k e tt ib ib e n e  que alcanca á todos fus 
d iB lo n ib u s 'y b eru n i, hijos, comer.fu pan en c!
#*,cl Omnipotente te bé- fudor de íu roftro, ¡»fudo-
uiecirá con las bendiciones 
de el vientre , y de los pe- 
.chos. Ella bendición fe 
echó á lofeph, hijo dela- 
Cobrpero áquien. alcanzó 

■ principalmente, fue á lo

te Ifttltvs tm ~\e(cerís puna
pero es bendición, y gran 
bendición de lofeph , fuf- 
tentar con el fudor de Oí 
roftro al mifmo Dios, y 
que comaDios el pan,que

Gen.
if>.

íeph>Efpofo deMariajyde gana lofeph con el fudor 
leí la entiende la GloíTa de fu roftro.O bendito lo - 
Interlineal, quandoüize: feph; Quien, fino tu,pue- 
Vbera Marix benedicia.po- dedezir,que fuftentó á 
tum laíiis Homino mlnifir*- Dios; Los que dan de co- 
tU , yitlua Virgirmlis , c¡u¡e mer,y beber al necefsita- 
Vomimm edidit nobis , las do,pueden dczir, que dan 
.entrañas virginales de Ma de comer,y beber a Dios; 
ría nos dieron al Señor, y  porque Dios recibe, lo 
fus pechos benditos le fuf • que fe da a fus peque- 
te ntaron con leche. Ella ñuelos; pero efta es me* 
bendición fe cumplió en tafora , y con todo eíTo 
el primer lofeph, dándole es grande gloria ; fok> 
Dios larga defcendencia, lofeph puede dezir fin y multitud de ganados; metáfora, y con toda pro
pero en el fegundo lofeph piedad,que dio de comer, 
fe cumplió mas altamen- y beber á Dios ^porque 
te,dando Dios a fu Efpo- quando lefus tenia ham- 
fa vn Hi jo , que vale mas, bre,le pedia de comer, y
que codos los hijos de los 
hombres , y vn Cordero, 
que quita los pecados del 
mundo.

Nifolocs bendito Io-

3uando tenia fed, le pedia 
e beuer.

Por efta razón fola» 
quando faltaran las de
más , merecía lofeph 11a-

feph,porque fu Efpoía pa- marfe Padre de lefus,por- 
y crió á lefus con fu que fuftentó la vida de leño

leche; también es bendi- fus,y porque la guardó.Si 
to, porque fuftentó al fru- es Madre, la que le dio la 
todefuEfpofa con el fu- vida,y le alimentó con fu 
dor de fu roftro. MaldiciS leche en la infancia; por

que
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que ño fe llamara, padre» 
el que le fuftentd co r  el 
fudor de fu roftro en la ni
ñez , y juuencud i el que 
¡guardo fu vida de mil pe
ligros de muerte?Los Filo- 
fotos llaman a laconferua- 
cion vna c mtinuada pro
ducción; llamemos a Io- 
feph Padre de Iefus, y Pa
dre bendito, por el fruto 
de fu Efpota, que es en al
guna manera fuyo.Efte es 
el fruto de el matrimonio 
de María, y lofeph,y ellos 
los frutos,que de el cogid 
lofeph; aunque no faoia, 
quando floreció fu vara, 
para defpofarfe con Ma
ría, en que frutos fe auian 
de quaxar aquellas mila- 
grofas flores.

Paflemosal tercer bien 
3el matrimonio-, que es el 
Sacramento. En eua per
fección , como en las de
mas,excede el de María á 
todos; porque lignítica 
mas altamente, q todos, 
el de Chriftoco lalglefla; 
y fí oor e(To es facratnen- 
to grande el matrimonio 
de A dan, S ic r a m e n tu m  b o c  

tndgmm e(l, mayor facra- 
mentó es' el matrimonio
de lofeph,y Maria.Et tna - 
trimonio de Chriftocon 
lalglefla es de Virgines, 
como nota el Imperfeto*, 
porque Chrifto esVirgen,

1oforios
y lá Iglefia es Virgen,y y ti 
dcfpoforio deVirgines nin 
guno le lignítica mas pro
piamente,qué otro defpo- 
forio de Virgines. El ma
trimonio de Chrifto, y la 
Iglefla es de caridad, y a- 
mor efpiritual; y tal es el 
amor de lofeph, y de Ma
ría,amor de caridad,amor 
de Dios tan puro, que,co
mo dize Ruperto, el mif- 
mo Efpiritu Santo era el 
amor conjugal de María,y 
de lofeph, Sf iritus SdnShts 
dmborwn comugaUs amor.

De aquí le ligue, que 
no ay en elle matrimonio 
el peligro.q en los demás» 
de que fe defraude al a- 
mor diurno, lo que fe tri
buta al amor de el Efpofo, 
u de la Efpofa. El Apoílol 
San Pablo aconfeja á os 
mancebos, que fl pueden 
contenerfe,no fe cafen; y 
da la razón: Quifiaeyxore 
efl, fellicitHí efl qu* Domini 

funt, quomodo pldceac Deoi 
q»i dutem cuni'yxore efl, fol- 
hcitus efl funt mundi, 
quomodo placedt ~\xoñ, &  
amtfm efl. El que no tiene 
Efpofa, ella fo licito de el 
beneplácito de el Señor, 
como agradará á Dios; el 
que tiene Efpofa,eílá feli
cito como agradará á la 
Efpofa, y ella diuidido. 
De manera que, quando

fe

R u f  MÍ
c.i.M dt
t h .

i .Cor.y;
}z. í 2j
i h
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de N Jen era  conS, Jofeph.
(e vnen los Efpofos enere Defpofados fon comunes,' 
fitís diulden en G mifmos, eran fuyos de alguna ma
cón Dios, y con el Con- ñera los merecimientos 
forre. No era afsi en Ma- de Maria; y el ofrecía a 
iría,y Iofeph, no fe diuidia Dios los ardores de fu Ef- 
entrcDios, y el mundo, pofa, para q fuplieíTen los 
quando fe amauan, anees que el llamaua hielos en 
fe multiplicauan , para a- fu caridad. Por eíTo no le 
mar a Dios;porque,como dexq apartar el Angel,de 
fe amauan en Dios, y por Maria,quando la quifo de 
Dios , Iofcph amaua á xar, fuellen zelos,d humil- 
Dios, amando a D ios, y dad;y empegó, llaman do- 
amando a María; y Maria le Iofeph, ó acrecentado: 
ámaua a Dios ,  amando á Io fep h ,fili D am d,n oli tlm ere  
a Dios, y amando a lo- dccip ere Miriam conmgem 
feph: fi folicítaua Iofeph tuum&c. Iofeph, hijo de 
agradará Maria,auia de Dauid.notemas de viuir 
amar á Diosjy con amar á con Maria tu Efpofa. lo« 
D ios, agradaua Maria á feph no dexes á tu Efpofa, 
Iofeph.Eraneftos Dcfpo- porque nunca eres mas 

fados los dos Serafines, Iofeph, nunca mas acre- 
aunque mas ardiences,que centado,que quando eftás 
Vio líalas delance del Se- con Maria ; porque eres 
ñor,que amauan, y alaba- acrecentado en los mcri- 

6, uan de copetencia; dezia tos de Majfia , que puedes 
el vno San  flus Sanro.y ref- 
podia el otroSrf»¿I»í,Sáto, 
y  boluia el primero á de- 
zir SanEfus Santo;mouien- 
do íiempre las alas de el 
pecho, para hazer ay re al 
coraron,por no poder fu- 
frir el incendio de la cari
dad, en que fe abrafauan.

Iofeph fignifica ^íc- 
crefcens,6[ que crece, ó el 
acrecentado; y fue mu - 
cho en perfección por ef- 
te matrimonio , porque 
cómo los bienes de los

llamar de alguna manera 
propios. Maria también 
fue acrecentada con la 
compañía de Iofeph , no 
porque necefsitaíTe de ef- 
timulo,ni de excmplo, la 
que daua liciones de amor 
á los Serafines; lino por- 

ue Gcjndo tan grande en 
qué parecía no. podqr2“

crecér fu fantidadjcrecip 
en fu Efpofo, que era vira 
parte fuya, y muy princi
pali porqueerafu cabe$a, 
V'ir CMHt ejl m ulieris.

Aaa Pues

Ephef. $
*•5.*



oím ostjó  Sermoni (os
Pees le  amparado Ga,en que fe incluye Ma- 

tfte matrimonio al de ria eoo los ottos Santos; 
Chrifto con la Iglefia ¡ no pero ette tiene mejor fru- 
puedo dexar de notar,que to, pues tiene por Fruto a 
el matrimonio de Maria, Iefus» 
v lofeph excede al de De ella manera fe ha-;
Chrifto,y la Iglefia en vna Han en el defporio de Ma- 
excelencia, aunque en o tia,y Iofcph el Sacramen- 
tra es excedido. Supongo to,elFruto, y la Fe;y todos 
la razón, que dà el Autor fon bienes para noíotfos. 
de el Impeife fto.de n acet La Fciporque los que fue- 
Ch ritto de MadreV.it gen: ron tan Fieles en Ja tier- 
Quoniamfuturtun t f i t , di- ra,1ofetaneneiCieta,pa- 
z o *  omnes fanSil de Vlr- ra no negar Maria à Io- 
oine Mfcerentur Ecclefid fcph,lo que pidiere i para 
defponfata chr¡ftoit'deo,Chri- hazer Iofcph, lo que Ma- 

flus nafeitur de Virgme dtf- na deícare:de donde fe fe- 
gonfatdynedìgnìùs ndfceren- gu ia ,q u e obligar^nofo- 
turferuìytjttÀm Damt»us,co- tros à Maria , es obligar à 
mo auian de nacer todos Iofeph,yfuplicar à lofeph, 
los Santos de la lgle fia vir fupHcar à Maria ; porque 
gen defpofada con Chrìf- Maria concederà , 1o quei 
to,por etto nació diritta pidiéremos à Iofcph, y lo^ 
de vna Virgen defpofada, feph har à , lo que rogare- 
parque no nacieflen los mos à Maria; con quega» 
Santos mas dignamente, namos en vno dos ínter- 
qùe Chrifto. Aora digo, ccíTorcs ; en M ariaà lo
que el fruto de el matri- fcpfiry en lofeph, à Ma* 
manìa de Maria» y lofeph ria. 
es me jorque el fruto de el E* fruto delle matri-
matrimonio de la Iglefia, monio, que es Iefus, no 
y Chrifto; porque déla puedefer en fi mejor, y  
Iglefia, y Chrifto nacen có todo effo es en alguna 
tos Sanroside el macrimo- man era mejor para nofo* 
niode Maria, y lofeph tros por fruto de erte ma- 
nace Chrifto: verdad es, trimonio,porque tenemos 
que aquel matrimonió quien le aplaque ,  quando» 
tiene mejores Efpofos, le viere enojado. Sino tu- 
porqu« el Efpofo esChrif- uieraPadre, y Madre le
tona Efpofa toda la lgle*. fuyqtuen tuuieta autori-'

dad
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dad,para aplacarle, quan mente a María, quien no
do euá tan juftamcnte in- amad Iofeph; ama la me- 
dignido cócra los pecado* jor parre , pero fe dexa la 
tes > Mas aora le puedo a- otra paite,q ue es fu Efpo- 
placar M aría,/ cambien fo. Y  fíalguno ama á lo- 
Iofeph. Si María le muef- feph,yncrá María,dexa de 
era los pechos, con que le amar la mejor parte de 
crió,tiendo infante, no fa- Iofeph. 
hrá tener amargura á vif- Si no hemos de hazer 
ca de can gran dulzura. Si druifion entre losEfpofos 
Iofeph le mucífr alas ma- mucho menos éntrelos 
nos,con que trabajó, para. Efpofos,y elpruto del def- 
fuftentarle, no acercará á poforio. En la República 
eftender la mano para he- Padre,Madre, y Hijo fe 
xit á fus enemigos, quan- reputan vna perfona; l i 
tio cales manos fon el mon fu*. Mari a,y Iofeph h.izian 
cante que mete paz entre vn vezino en Nazareth, 
Dios,y los hombres. porque hazian vna fami-

El Sacramento, fuera liarfean para nofocros, ce
de vnit á María con lo- mo vna perfona,como vn 
feph, porque fu interccf- vezino de el Cielo, y no 
Convnida fea mas pode- hagamos diuifion en faml 
tofa,nos enfeña á noiotros lia tan fanta. El dia de el 
á no diuidir á María de juyzjo eftaran todos re- 
Íofeph,á juntar en el afee- partidos por fus familias, 
to ,a lo s que Dios junto; F c t m l l i x .Ó ' fx m U i#  fe o r fu m .  

¡en el vinculo. Aquipuedo Vendrán los Angeles, Ei 
repetir,lo que dixo Chrif- fe p a r d b u n t  ñ u tio s  d e  m ed io  

co de los que fon vno, por iufloyum, y aparrarán los 
el matrimonio: QitodVeus buenos de bs malos;eI pa- 
comunxit, homo nonJeparet, dre de el hijo, y la efpofa 
no aparte el hombre, los del efpofaEn eíta Fami'ia 
que Dios juntó. EHLfpofo de lefus, María, y Iofeph 
es parte de la Efpofa, y la no avrá, que aparcar, to- 
Efpofa parte del Efpoío,á dos fon bueno';, rr>do fon

Sue aludió por ventura el los mejores del Cielo,y de 
dcfiaftico,quando dixo: la tierra; no hagamos no- 
Éccl.íS Vdvs bomt, mulier bona, la (otros, lo que no hade ha~ 
j ,  " buena muger es vna bue- zer el juyzio , no fep.vr-

na paree, No ama entera- mos á la M ’dre de fu Hi-
Aaaa jo,

iq.p.

Z d th . 
iz. 1*3



371 Scm ton de los D efpoforiós
jo,ni ai Hijo de fu Padre, 
ni al Efpofo de Ja Efpofá; 
amemos juntamente a ro
dos, a lefus, María, y lo»

María. Es el cafo, qué né¿ 
ceísitaua de dezir el nonv! 
bre de lefus, que auia de 
poner Iofeph al Niño: Vo-
cat>is nomen eius íefumy y
quifo dezir el de Iofeph*1 

y el de Maria¡para enfeñar 
nos con fu exemplo, lo 
que ya nos aula enfeña.- 
do San Mateo,á juntar ios 
nombres dé lefus María,y 
Iofeph.

Lo que puede alguno

íeph.
Aun los nombres de 

los Efpofos, y el Hijo no 
quiere el Señor, que repa
remos. Dos vezes fe jun
tan en efte breue Euange- 
lio, vna vez por San Ma- 
,teo,y otra por el Angel;
San Maceo dize: Cum cffet , „
dcfyonfdtet MátfY lefu M&- diíicüIcát-cs,por<jticirazdíi' 
ria Iofephi como eftuuiefle colocan tan dmerfamence7 
d efpofada la Madre de le- Jfs nombres el Angel,y e l1 
fus María con!ofeph.ElAn Euángelifta i porque San: 
gzUlofephfih Dantd,mli ti- Mateo empieza por el 
mere accipere Murium coma- nombre de lefus, pafTá al 
gem t u a m u o d  tnim in ea de María, y acaba en el de 
natumejide Spiritu SdnEio Iofeph: CumeJJet dejponfefr? 
ejii partet enim fil'tum , &  Mctter lefu María Iofephi 
’)wcabis minen eius Iefum, El Angel al contrario em-t 
lofephhijo de Dauid no p»e§a por el nombre délo-; 
temas de viuir con María. feph>y acaba en el de le- 
tu Efpofa,porque ha con- Cas, Iofeph,fili Dauid,noli tri 
cebido por virtud de eí mere- accipere Mariam con* 
Efpiritu Santo , y parí- iugem tuam: quodenkn in etc 
ra vn H i jo a  quien ffa- natum e(l de Spirh» Sandio 
matas lefus. Los ñora- «/?; partet enim filium , Ó* 
bres deIofeph,y deMa- "Vócabis »ornen eim lefttm. Y  
ria pudiera efeufar eí aun el mifmo San Mateo 
Angel ; pues , hablando auia obferuado pocoantes 
con Iofeph, no auia me- el orden del Angel, quán-; 
nefter nombrarle; y ha- do dixo contando la gei 
blandole de fu Efpofa, ño nealogia de Chrifto^o/epA 
rtecefsitaua de dezfrle fu Irirtm M arta , de <¡ua natut 
nombre; baftaua dezir,no efl lefus Efta diuerfa colo-¡ 
temas de viuir con tuEf- cacionnosenfeña,qué po'- 
pofa, fin dezir Iofeph, n| demos empegar a deziref¿

tos



{os bombees diuerfamen- 
ee: Si queremos empegar 
por el nombre mas digno, 
comen9emos por el de le- 
fus, pallemos al de María, 
y acabemos en el de lo
feph; Iefus,María, lofeph. 
Si queremos confagrar los 
labios para pronunciar el 
nombre mas fagtado, nom 
bremos a lofeph, luego á 
María , luego á Iefus i lo
feph,María,lefus. Si que
remos formar jrna efcala 
por donde fuban al Cielo 
nüeftras oraciones, y ba- 
xen de el Cielo los defpa- 
chos,el primer efcalon,pa- 
rafubir la fuplica, es lo
feph; el legando, Maríasel 
tercero, lefus;al contrario»

{ara baxar la merced> es 
efus, el primer efcalon; el 
fegundo,Maria>y el terce
ro,lofeph ; porque fí pre- 

fentamos memorial a lo
feph,para que le ofrezca a 
María,para que le de l í e -  
fus; baxara bien defpacha.- 
do de Iefus a María .¿'de' 
María á lofeph ,‘y de lo
feph á fus deuotos.

Por obligación,y deuda 
no hemos de hazer diui- 
fion en efta Trinidad de 
la cierra(afsi llama Gerfon 
a Iefus, María, lofeph) co
mo no la hazemos en la 
Trinidad delCiclo(ya fe 
enriende el mqdo>con que

w p -  m
íehazen aquellas compa- 
racisonesjpotque como de
zimos , que todas las obras 
ad̂  extra , que ha hedió 
Dios ,en beneficio délos 
hombres, proceden de to
da la Trinidad del Cielo, 
Padre , Hijo, y Eípiriru 
Sanco; podemos dezír,que 
codas las obras ,que Iefus 
hizo en la tierra» para re
dimir á los hombres, pro
cedieron de alguna mane
ra , aunque muy defigual, 
de coda la Trinidad ae la 
tierra, Iefus, María, y lo
feph ¡Iefus folonos redi
mió,es verdad; pero María 
nos parid al Redempcor,y, 
lofeph nos le crió:Iefus 
derramo fu fangre por no» 
forros en la Cruz ; pero 
María te dio ella fangre, 
que derramó, y lofeph la 
guardó del cuchillo deHe- 
rodes , para que la derra- 
mafle a fu tiempo; Iefus es 
el'ynicQ Redemptor, pero 
María,y lofeph fon coad
jutores de laRedcmpci», 
María mas principalmen
te , como verdadera Ma
dre, lofeph menos princi
palmente , como Efpofo 
de la Madre,que hizo,con 
e l, oficio de Padre. Y de 
todos eftos bienes,y felici
dades fue principio el ma
trimonio de Mana, y de 
lofeph,por auerfe vnido

coa
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con el la Madre, que auia por los bienes r qué de el 
de concebir, y parir ále* nos han Venido , y cotí 
fus;y el Padre, que le auia grande confianza de que 
de fuftentar, y guardar, por el nos han de venir 
Celebrémosle con gran ¡mercedes > virtudes , gra-* 
dcuocion, y alegría, y con cia,y gloria:^  
accjpn de gracias al Señor & c.
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S E R M O N
DE SAN FRANCISCO DE BORjA, 

quarto Duque de Gandía,y tercero 
General de la Compañía 

de Icsvs.

Sint lumhi veßri pr&cintfi*Luc. i l .

ALABRAS fin obras,preceptos fin 
cxemplos, leyes fin obfcruancia,de el 
Maeftro,del Superior, del Legislador, 
fon palabras muertas >íón preceptos 
fin alma,fon leyes fin fue^a. Por eflo 

„ ,L , Chriftomandandooy a íusDifcipu-
los,que eften ceñidos , Sint Iwabiyeftri fr<ecm£ti y pro
mete,que el fe ceñirá, cambíen, tinten Seo yobis, quoi 
prxcmgtt /«para obligarlos con fu ángulo,á que fe ci
ñan. No me digan,que el ceñirfe Chrifto ha de fer en el 
CieIo>y que viene tarde para exemplo, pues efte deue 
preceder a la imitación, como original á traslado; por- 
q ue aunque viene defpues, no viene tarde > no dize 
Chrifto,qoe fe ciñe aora»mas promete, que fe ceñirá 
defpues, *Amtn dícohobis^od frteinget /«yen la infa
libilidad de fus promeffas»baftadezir ,que fe ceñirá, 
para obligar á los fieruos,á que fe ciñan.

Los fiemos han de eftár ceñidos con todas las^ir- 
tudes,como lo entienden los mejoresExpofitores. Pe-

ro
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ro es muy dificultofo de entender,como fe ha Ü£ Cínic
el Señor .Orígenes dize:Ewíf^5í»^i«^rif^^c4/*«rj
bes fecmdum Efuiunt»eftara ceñido con la jufttcia, co
mo dize el Profeta Ifaias. Y  fi por jufticia fe entiende 
toda virtud, como,es frequeíite en Ia-efcritura, ffiüy 
acertado es, que fe ciña con todas las ̂ virtudes ,  ̂quien 
defea ceñidos con codas las virtudes á fus Difcipulos; 
Pero mas verdadera me parece la fentencia de Theo- 
philato, el Cardenal Toledo, y otros Expoficores,que 
entienden por eftas palabras,que el Señor fe ceñirá en 
el Cielo,para premiar; eftrechando fu grandeza infini
ta,para caber en la capacidad finita de los bienaventu-* 
rados; midiendo fu liberalidad fin medida,para galar
donar, á los que fon Hmitado»;y templando la tnagef- 
tad de fu fer,y la inmenfidad de fus rayos, para que la 
puedan ver,fin cegar,los oíos de los hombres,y los An
geles. Porque fi alhazerfe Dios hombre, huuo menef- 
ter eftrecharfe tanto,que en cierta manera fe difminu- 

Phi! %. yotSemetiffam eximtmmt»comodize el Apoftokque ma- 
rauillaes,que,paracaber en la capacidad de los bien-; 
aventurados,aya m.enefter eftrecharfe mucho?

_ Todos Caben*que ^an Francifco de Bbtjá eftüüíi 
ceñido de todas las virtudes, Con que déuen efiar ce
ñidos los fiemos, para efperat al Señor. Pero yo juzgo, 
que fe parece mas en el ceñirte al Señor,que a los fíer- 
uos.Eftá ceñido con los fiéruos; pero efta ceñí do,como 
Señor: fe parece a los fiemos, en eleftár ceñido,y fe 
parece al Señor,en el eftár ceñido,y en el modo de ce- 
ñirfe.Los fiemos fe ciñen,pero no fe eftrechanjfe aprie
tan,pero no fedifmxnuyen: fiemos eran, antes de ce- 
ñirfe,y fiemos fe quedan, defpues de ceñidos, Beatifunt 
firui uli. Pero Chrifto fe ciñe,y fe eftrecha,fe Aprieta,/ 
en cierto modo fe difminuye, porque de Señqr fe haze 
fieruo; antes de ceñirfe,era Señor, ExpeShtntibus DomU 
num fmm. Cumhenerit Dominas: ciñefc»Prxcinget fe",y, 
ya es fieruo,Fdciet illos difcumbere tranfiens miniftrabit
illis.Vues defta maneta fe ciñó San Francifco de Borjay 
haziendofe de Señor,fieruo;antes deceñirfe, era Señor, 
y gran Señoren el mundo;defpues-de ceñido, fue fter̂  
no,y humilde fieruo en la Religión,

-J-. ■



de T$otjé¡ rf  77
.- Mas no áy vn ángulo folo en Chrifto, fino tres; 

porque tiene ceñida la grandeza* la riqueza,y la Tobera« 
nia,ytodos ellos cingulos fe aprieta.quando firue á la 
mefaiPórque no parece grande,quien es íieruo; no pa
rece rico, quien miniftra á los fieruos.no parece íouera- 
no,quien acudepuntual á qualquiera,que le llama : co
do lo es Chrifto,fouerano,rico,grande; pero todo lo ci~ 
ñc,Prxcinget fe. Con ellos tres cingulos fe ciñó S.Fran- 
clfco de Borjasera Grande de Efpaña. Señor de muchos 
Eftados,y vatfallos,y encrandofe en la Compañía de le- 
fusjciñó fu grandeza,haziendofe pequeños ciñó fu ri-, 
queza,haziendofe pobroy ciñó fu fouerania , hazicn- 
dofe fubditoicon la humildad ciñó la grandeza ¡ con la 
pobreza,la riqueza;y con la obediencia, la fouerania.

Ellas eran las virtudes, que mas repugnauan á fu 
eílado,y en ellas fe feñaló principalmente > y por eíTo 
quiero ponderar ellas entre codas. El Euangelio fera 
cingulo del fermon; el fermon de las virtudes del San- 
tasque es bien necesaria,que fe dexen oy ceñir > fu hu-, 
milaad.de la humildad del edil o; fu pobreza, de la po
breza de la eloquenciasy fu obediencia, de la que han 
ímpuedo al. predicador. Bien ceñido tenemos a San 
Francifco de Bor ja; el, con fus virtudes; fus vircudes, 
con el fermonsy el fermon, con el Euangelio. Antes de 
defcoger»y defenredar cdos cingulos, para conocer fu 
fineza, necefsitamos de gracia, pidámosla con el í̂ue

Sint lumb 't veflrt pr&cinBtXMQ. i 27

MIrófe SanFrancif- horrofo de la Emperatriz 
co de Borja en difunta , que poco antes , 
aquel efpejv de era el trono de la mágef- 

la muerte , a que deuen tad ,y  el cielo de laher- 
mirarfe todos los viuos, mofura,en lo que paran 
para ajudar fu vida con las grandezas humanas,las 
fu muerte,y fu muerte có riquezas, y foueraoias »y 
fu inmortalidad? Miró en luego trató de ceñir aquel 
gqueltoftrq desfigurado,y cfpícndor, con que luzia-
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en U Corte del Empera
dor C  arlos Quinto;y hizo 
voto de eftrecharíe mas 
haziendoíe Religíofo,fi fe* 
vía libre del vinculo del
matrimonio. Mas, comd
no auia deceñirfe¿y cftre* 
charle á villa de la mué r- 
ee, que fe le ofreció á lös: 
ojos con roftro tanformi- 
dable f Por ello Chrifto 
manda a los fiemos efpe- : 
rar la muerte conluzes en-, 
las manos>;(quees.todof el: 
intento de el Euangelio) 
quando los manda eftár 
ceñidos Sint l'umbi hefirí 
fvMinlíilucerna!: arden- 
tes, mmariibtts yeffris ¡ para: 
que,mirando el: roftro dé: 
la muerce ala lüzde aquel 
fas luzes,que el vulgo lla
ma candelas de la vltima. 
hora,fe ciñan , y aprieten.: 
elcibgulb.

Efta viftaobligo ä,Genit
al Señor, no fera mucho, 
quehaga ceñir á los fier
uos. En aquella vJrimá ce* 
na y que celebró con fus. 
Difcipulós ,.dize el Euan- 

Ibamty, geliftaSan luán isdens Ie- 
Jus njuia hemt hora elus ,"Vf 
tranféat ex hoc mundo ad‘ 
Patmnt fabiédo Iefus, que 
era llegada fu hora , para 
falir defté'mundb,y. ir a fu* 
Pädre. Büelüe á repetirlo.' 
otra vez-, Scienŝ ma ¿Deo< 
mmrfSPad eumfrtdityfa.

SermondeS
biendo, que falióde Dios, 
por la generación eterna, 
y buclue a Dios:, por la 
muerce temporal. Que hi
zo entonces l  Surgira,, toe* 
na,&,fortk Teejimmtd futtf 
&  cum accepiffet linteunt 
prucinxit fe ,leuancÓfe de 
la cen a,, defnudofe fus vef- 
tiduras, y íeciñÓ. Ya ad- 
uettisel cafo,y las circonf - 
tancias.ViéndbChriftdfu 
muerte ptefente, fu hora 
delante de los ojos,dexa la 
cena,como quién no quie
re ya nada deíla vida.qui- 
tafe fus veífiduras, como 
quién defnudáíla mageí- 
tads ciñcfé,como quién ef- 
trecha la grandeza; y efta 
para hazer ofició, dé fiera 
uo;y el mas humilde,;qit¿ 
puede hazer vn fieruo-, c£ 
eslauat los piés rCcepit la
ñare pedes difdpul’orum. Afsi 
fe ciñó Chrifto: á villa de 
fú muerte propriá, y- afsi' 
fe ciñó Francifco! a viña 
de la muerte de. IaEi^pe-- 
rarriz,.

Empecemos: adéfeoger 
eftoS' ángulos, y primero 
fe ofrece el de la grande  ̂
za.No aycofamasdifícuL-! 
tofa dé ceñir,, quelá gran- 
deza; por cíTo- hazeDios. 
ofténtacion en: Pob-,. que 
tiene poder para.ceñirell 
mar cohvnasfaxa'dtewéir 
na,comofiifuera¡vninfan-;.

te.
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té recien nacido-, Quis cok- 
clufit ojhjs moré ,  guando 
erumpebat tjuafi dê ruluapro- 
cedensz cum poner em mbem 
1/eñimtntutn eius,& calígine 
tllud, yuítfi pannis infantilt, 
obotuerem ? Alia Seneca le 
dixo al Emperador de Ro
ma: Hac ¡umma magnítudí- 
ñis fermtus tfi , »5» pofje 

fieri minoren*, fed cum Difs 
tibí tommums ifla necefsitas, 
la mayor fcruidumbre de 
Ja grandeza es fio poder 
fer menos,pero fcfta necéf- 
fidadte es común con los 
Diofes. Tanca dificultad 
bailo efte Filofofo, en que 
los Grandes fe hagan me
nores,como en que fe ha- 
gamenor yná Deidad.Son 
Jos Grandes los Diofes de 
la Cierra,y pretenden por 
fu' fobetuia , lo que Dios 
tiene por fu naturaleza* 

Dé aqui entiendo vna

Íropoficion de Ghfifto de 
asmas dificulrofas, qúe 
, fe leen en el Sagrado Euá- 
gelio. Fa' iüus ejh dize, ca

rnet um per foramen acus in- 
trare, ‘fttd m ditthem intrare 
in RegnttmCoelorum,masfi- 
eil e$,que vn camello en
tre por e! ojo de vna agu
ja,que enerar vn ncoívpo- 
derofoen el Reynodélos 
Cielos, Terrible fentencía 
páralos ricosy poderofos 

mundoíEs la puerta de

3 7 9
el Cielo muy eftrecha, . . „ r .
Q u i m  a n g u jid  p o r t < t ,&  dr~ 

¿talriaejirfu# ducit ad >/- 7 ,x4* 
tam; para entrar en el es 
neceílario hazerfe peque
ños, hazerfe, como niños,
Ni (i efjicidminificiét par*}»- Mdtth* 
/i, non intrabitis in Regnum 
Coelorumi y como es tan di
ficultólo , que los Grandes 
fe hagan pequeños , que 
los Principes, hinchado", 
fe hagan niños; por eflb r s 
can dificultofo , que entre 
los poderofos en el Cielo» 
que los grandes quepan 
por aquella puerca , Faci*
Ytus e ( l C d m clu m  in tr a r e  per 
fo ra m en  a cu s , q u k m  i ’H ttcm  

in tr a r e  in  R e g n n m  C oelorum ,

No se,fi por efto fe lla
ma el Sacramento» que te
nemos prefente > el mayor 
de los milagros de Chrif- 
t o : M ir a c u lo r u m  ah ¡pfo fá~ D  T h .  

£ fo r u m  m a x im tim t  porque opufe» 

en el eftrechó el Señorea- 57.
Jto fu grandeza , que cabe 
en vrla pequeñafortpa , el 
que no cabía en el Cielo.
Mucho fe eftrechó en la 
Erc^rnocioij » pues cupo 
en el vienrre de vna don- 
cello ; mucho fe eft echo 
en el NacImientOjpues cu
po en vn pefebre > mucho 
fe eftrechó en laPafsion, 
pues cupo en vnaCruz; pe
ro mas fe eftrecha en la 
Euchatiftia, pues cabe en 
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vña pequeña forma,y lo fus ombros los corderHlosí 
que es mas en el pecho de que le dauan,fiendo vn re- 
vñ pecador. Con razón fe trato viuo del bue paftor. 
llama el mayor dé los mi- En vna ocafion, que hazia 
lagros de Chrifto,hazetfe oficio de portero-, Cray en
tan pequeño, el que es tan do de Iimofna al Colegio 
grande, eftrecharíe el in- vn puerco tttuerco(fea hu- 
menfo, humillarfe la ma* mildéla voz,que explique 
yor Mageftad. Mimculo- fu humildad) lecargó fô  
vum ab ¡pfo fattorummaxi- ferré fus ombros; £ admiran 
mum. dofe,los, que. lo > vie ron, di-}

Noes el mayar délos xo : Quc marauilla es,que 
milagros de SanFrancifco vn puerco Ueue ^ otro 
de Bbrja,fanar enfermos,y pucrcoíNo queria fet fer-1 
refucirar muertos; el mi- uido de ninguno-, y feruia 
lagro mayor fue ceñir fu el á todos, al Sacriftan, al 
grandeza, hazerfe tan pe- porrero, aleozineroja los 
queño,el que era tan gra- mo$osdemulasen losca- 
de »anonadartetomando- minos; Al firmóle quedo 
forma de fietuo (feame li- feña,ni refabioydeló que 
cito aquí acomodarle la auia fido>cofamuy rara en- 
alabanza de Chrifto ) el los Principes , y.Señores>y¡ 
que era Señor,. y, gran Se- aún en. Ios-nobles,y Cada-; 
ñor. Como el Santo al ver lleros , por mas. ceñidos*, 
el roftro de la Emperatriz-, qucparezcam. 
em Granada le: defeono- Aquel prodigo, a quien 
ció , por hallarle tan mu- fu padre entregó la partp: 
dado,y. no fe atreuió a ja- de hazienda, quede toca.- 
rarjque aquelíaxra la Em- ua,y el Ifr malvararó, fia-f 
pcratriz¡afsi,quien viera a riéndola precio de torpe- 
San Francifco de BOrja en zas, llegó a tanta necefsi-- 
lá,Religión,.no juraraque dad,que fe acomodó con; 
era el mrftno, íegun le te- vn hombre rico para guar* - 
niá demudado la humil- dar vnos animales inmun-
dádl Exercirauafe en los. dbs»Kí pafetret jorcos. Tes- ^  
oficios; mas humildes de; nemos al hijo prodigo eir 
Jbs fieruosjera peón en las. la mas miférablc fortuna, 
febricas dé los_ Colegios;; áquepnedéJlegar vn fíóíi 
quandó pediá Iimofna por bre de bien: atención i ló  
Iks caües, fe catgaua fobre. que afiaeje el Texto, C u p íe^  -
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ü  B or¡a: ÿ « f
hMtráplete *rmrent d'eftii- guaspercj tHdndneabant, Gf, 
guis » gu as forci manduca- nemo i lit dabdt, 
ba»t,&> nemo Hliddbatyde- En mayor miferiaef- 
feaua facisfaccr fu ham- raua el rico auatiento,por- 
bre de aquelgroíTero inan que eftaua en el infierno; 
jar,, de que fe alimencauan mayor necefsidad padecía» 
los brutos,y. ninguno fe le porque fe abrafaua de fçd, 
daua. No me admiro, de anegado en viuasllamas-.y 
que apetezca tal manjar, viendo à Lazaro en el Se- 
porque la hambre todo lo no de Abrahan, dixo con 
guifa,y todb lo fazona;ad- vna voz laftimeraal San- 
miromc de la razón, por- to Patriarca : Pattr 4̂bra- LuátiQ

Jue no le Come yNemo illi hamymitte La%jtrum%'yt in- ¿4.
abat, porque ninguno fe tingat extremar» digiti fui 

le da. Pues porque no le inaguam, l>t refrigeret Un- 
Coma élíquien fe loémba- guammeam, <¡macruc\or ¡n 
laças Si fu hambre fe: con- 1» hacflamma, Padre Abra- 
tenca coneíTa comida; fa- fían,embia à Lazaro, para 
cil es facisfácerla , alargue quc’ tocando la punta de 
la. mano y  y tome el man- fu dedo en agua, refriere 
jar.No debe de fec ca fácil;: mi lé gua', porque me abra 
porque: veo » que1 padece, lo en ellas llamas; Necio» 
fuhambre; y lufre: fu ne- fice abrafasde íed,yquie- 
cefsidacUy no- come , por- res que Lazaro refrigere 
que ninguno led ala  co- tu lengua,pidea  ̂Abrahan 
mida. Nbos marauilleis, telleue dondeeftà Laza- 
confiderando , que eftc to,y no, que Lazaro ven- 
Prodigo era hijode vn pa- ga donde tu eftas:bufca tu 
dre muy rico , y principal, a Lazaro, pues tu le has 
que tenia muchos criados mencftcr,y el no te ha me 
en fu cafa, eftaua enfeña- nefter áti. Es la mifmara-, 
do,a que ios criados lé fit- zon: auia tenido efte rico 
uieffen la comida;y pueftb muchos criados en el mé
en tanta necefsidad, y ef- dq,quclefituieflen la co— 
trechura conferua los hu- mida,y bebida, y eftando > 
mos de loque fue,y renie- en el infierna,aun no fe ha 
do hambre,no come,tolo,, olvidido de lo que fue, y  
porque no ay , quien le abrafandofe defed, quie¿ 
finia la comida, Cupiebat re que venga Lazaro ai 
implere ytntrem de jitifitist fcrpiílcla copa, Mitte l
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, Sermón
‘garttm  , rVf Intingdt ex tre  • 
mum d i g i t i j m  ind^ud , &  
yefrigeret Ifagudw m tdm .

. Efto fucedc algunas 
vezes en las Religiones 
quando entranTenores en 
ellas ¡ por mas que feci- 
nan,y eftrcchen,fe acuer
dan'de lo que Rieron á pe- 
far de lo que fon , y Ies 
quedan feñas de la gran
deza paffada, como ruinas 
de.edificio antiguo; quie
ren fer eflimados.y ferui- 
dos,pretenden, o admiren 
effenciones, y privilegios: 
San Francifco de Bor ja no 
quería mas priuilegio en 
la Religión, que no tener 
ningún priuilegio-» ni mas 
eíTencion,que la de no ma 
dar d nadie, y feruir a tó- 
dos.Dos cofas era neceCTa- 
rio mandarle con apretu
ra,«] ue mandarte,y que no 
firuieíTe, porque toda fu 
inclinación era feruir; y 
toda fu repugnancia, 
mandar, y fer fuperior.

NoauiaparaS Fran* 
cifeo mayor fentimiento, 
que verfe tratar con los 
ticulos,y ceremonias anti
guas, y pedia (alguna vez 
de rodillas ) que no hizief- 
fen canto agrauio á la met 
ced,que Diosleauia he-« 
cho , dando a entender, 
que tenían en mas, lo que 
unía dexado, que lo qué

CO
. adía tomado « fíendo 

canto, mas que aquéllo, 
quantoexcede el Ciclo d 
Ja tierra. Antes folia tepe» 
tir,que deeftofolole auia 
feruido el fer Duque,de 
que le recibieflcn en la 
Compañía, quando la pí- 
dió;porque fino,dezia el, 
que prendas tenia yo para 
fer admitido? Solamente 
en vna oeaftdnfe valia de 
fu s ticulos:quando y endo 
camino, y llegando a al
guna Iglefia, no le déxa- 
uandezir Milla , por no 
conocerle, entonces daua 
licencia a  fu compañeros 
para que dixefle, que era 
el Duque de Gandía , di- 
ziendo con gracia: Adra es 
tiempo de valernos de el 
auxilio dél braijo-« Seglar; 
pues aquí no vale él Ecle-» 
fiaftico. No fe daua por 
agramada la humildad; 
por verfe vencida de la de 
uocion en efta competen
cia i dé que cenemos en 
Chrífto vn excniplo ad
mirable.

Eftando el Señor cer
cano a fu Pafsion, embio 
dos difcipulos fuyos defde 
Betania a Gerufalen con 
vn recado, q ue empegaua 
afsi xMégf er d»«r,elMaef- 
tro dize. Y yo tengo en el 
principio de el recado la 
mayor dificultadsel Maef-

tro
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de Borja.
tfoaize.AuiadichoChrif- Jo de Maeftro, tan eftima-
to áfus difcipulos, que no 
fe llamaffen Maeftros,f'oj 
etutem nolite ’Vocari Rabbi.
Y  repiciofelo otra vez, 
Ntc7)/ocenuni Mágiftri,y os - 
buelua á dezir, que no os 
llaméis Maeftros.Ycomo 

Chrifto no Tupo enfeñar 
con palabras (olas,fin aña
dir el cxemplo ; eftraño, 
que fe llame Maeftto,.M¿- 
gifter dicitv auiendo manda- 
doa fus. difcipulos,qae no 
fe llamen Mae/lros, Ncc 
yacmini A tenda
mos a todo el recado, y no 
effrañaiemos el titulo \lte 
in duitatem ad <¡ue»dnm,@' 
diclte eiiMugifier dic¡t:tem- 
f  us meum propt ej}, apud te- 
fació pafcha cum difciputis • 
meis, id á lá Ciudad a vn 
cierro Hombre, y dezidle: 
el Maeftro dizerMitiem-

Eo cftáceica.y quiero ce
rrar en cu cafa la Pafqua 
con mis difcipulos. Em- 
bialosávnhorobredefcO- 

nocido , como dizeSan 
Ghrifoffomojó a vn hoifi-r

do entre los ludios, Dkke 
é h M  etgijler dicit-, dczid,que 
el Maeftro lo pide, para 

ue nos de fu cafa para 
ezir Mida. Aquí que no 

nos conocen, alegad el ti
tulo de Maeftro, porque 
no nos nieguen lo que pe
dimos : Dicite ti: Magifter 
dicit.Efío mifmo dezia San 
Francifco de Borja. Aquí 
que no nos conocen : de- 
zid,queel Duque de Gan 
dia lo dize, para que nos 
dexen dezir Miffa. Delta 
manera ciño San Francif- 
co de Borja la grandeza' 
con la humildad.

Ciñó la riqueza' con 
lapobreza volunrariaipor- 
que, fiendo muy rico, fe 
hizo muy pobre,por imi
tará Chrifto. El Apoftol 
San Pablo dize' á los de 
Corintio:S'cif!í^rár;’íiw Do 
mini nojlrilef» cfirifii ,quo- 
niam propter y os egemsfa- 
Sluscftrcum effet distes , fa- 
beis la mifericordia gran- 
dede nueftro Señor Iefu

í'Cor
?•

bre,que ni los conocia , ni Chrifto,que, fiendo rico, 
era conocido dellos, como fe hizo pobre por voíb- 
dize Teofilato; y embia- tres. Pocos ha auidoyque 
los,para que le permita ce : carrcípondan á efte amor 
lebrar en fu cafa JaPafqua, de Chr ifto con la fineza,- 
inftituir el Sacramento de: que San Francifco de Bbr- 
el' Altar, y. dezirla prime- ja,porque ha auido pocos,, 
ra Mida i pqes: para- effo que .dexen tanto, y badén 
bien es, quedigan c ltitu - detamricos a  taa* pobres;.

Lie-
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.384 Sermón ie S.Francifco
Llego vn mancebo a prc- mocedad, y  eftado deS#
cunear á Chrifto, que ha-, glar, como efte mancebo 
ua para confeguir la vida en laountual obferuancia- 
eterna. Refpondió el Se- d eyp  Mandamientos de 
ñor,que guardaíTe los Ma- D #  .huyendode das cul- 
Hainientos,¡que.no. matate> pas %y de lasócafioHes de 
fe,no hurtarte , no adulce- ellas, preuiniendofe con- 
rafle,no dixeffe falfo tefti- tra los riefgos con oracio, 
monio, que honrarte a fu y penitencia i pero tuuo 
padre,y á fu madre, y a- mas animo,que él, porgue 
marte a fu próximo, como en diziendole el Señor* 
aíimifmo.Refpondió el que dexifle ( fus rique-* . 
mancebo » todo effo he zas, y le figuiéffe, aunque 
guardado defde mi juuen- tem áticas poffefsioncs,y 
tudiquc me falta ? Según eftados, codo lo dexó con 
effo, replicó Chrifto, mas grande gozo, por feguir 
quieres,que faluarce i por- alESVS en fu Compa- 
que quieres fer perfefio.. ñia, ! |
si~)iis pcrfcítus efjet^eide, ' San Pedro dexó vn¡ 
heade omnk, qux hdbes, &  barco,y vnas redes,lo mif- 
dit pauperibus, &  hdbebis mo los otros Ápoftoles; y 
thefdurum i» Coeío, <&i)tenk5 lehizocargo a Chrifto en 
&  fequere me, fi defeas al- !. nombre de codos * que a- 
can$ar la perfección,anda ■ uiaiy dexado por él todas ■ 
vende todo lo que tienes, < las cofas? y preguntó, que : 
y dalo a los pobres, y ten- - premio les auia de dan£c- -Mdtth 
drasvn teforo en el G e- ce.nosrelî mmm omnut, &  í ? ,2>7i 
lo,y ven , y ligúeme. Cuta fecmfumús te i quid ergo > 
audljfet ddotefeens yerbrni, ertfñabisíQue puede dczir 
dhijt tr‘fl¡s\er¿tt cnim hdbens SanFrancifco de Borja, 
multaspoffefslertes*¡ea oye-1 que-dexó canto mas quev 
do efta palabra el macebo, los Aportóles ; y que pre
fe fue trifte,jparq tenia mu mío puede pedirJMas Pe
chas poffefsiones.Guárda- v dro dixo,que auia dexado 
ualos Madamiétos,y .todo todas las cofas, no canto 
le parecía fácil; folo dexar por jp que dexó, quanco 
las poiTefsio.nes le parecía por lo queno.referuó 1 dí- 
dificil, y afsi dexó la per- xo,qüe lo auia dexado to- 
feccion , por no dexatlas.¡> do,porque nofe auiaque- ¿
San Francifeo fue en fu dado con nadvGranfcon- ;

*



hielo I pata los que tie
nen poco que dexar por 
Chciílo i que fino fe que? 
dan con nada; pueden de- 
Zir» qüehan dexado codas! 
ks cofa?, Pero San Fran- 
cifco de Borja pudo de- 
zltique au iadexado todas 
lascólas, por lo que dexd, 
y por lo que noreferúo; 
dexólocodo, porquedexo 
grandes eftados, y rique- 
zas.y dexdlo todo,porque 
nofequedá cón nada de 
qnantopoffeía. ^

En la Religión no folo 
quifofer pobre , fino el 
nías pobre, huleando en 
lascofas, quevíann,las mas 
Viles,y dcfpreciadas.Nin- 
gun fimbolo explica me
jor la pobreza de S. Fran- 
cifeo de Bor ja > que el Sa
cramento. En el toma 
Chrifto lo menos de el' 
mundo,y Lo precita para 
eftáren el mundoitotm lo 
menos, porque toma acci
dentes', qué fon lo menos, 
pues la fúbftancia es lo 
masstoma lo precito , por-: 
que los' -accidentes fon 
precifos,para eftát Chrif
to Sacramentado en el 
mundo, pues falcara de el 
mundo, fl faltaran los ac
cidentes. A efta perfec
ción afpiró San Francifco 
de Borja: como eftaua en 
d  mundo, no podía dexar

áe tomar algo de el mun
do,encomiaa, vellido , y 
habitación; pero comana 
en rodó lo menos,y lo pre- 
cifosfu habitación aula de 
fer la mas deíacomodada, 
fu vellido el mas dcípre- 
ciado, fu comida la mas 
Vil- En la mefa guílaua 
mas de los pedáis depá,

3 tic él i ii otros juntauim 
e limofna, que de el pan 

encero.Quando en los ca
minos dormía en el Hof-

Iiical, ó en vn pajar, ó en 
osColegios cenia vn apo- 
fento a texa vana., ellaua 
alegre ,y contento, porque 

auia hallado,lo que defea- 
ua fu efpiritu.

No auia medio de ha- 
zerle poner, vn vellido 
nueuo,ó de algún, valor, y 
embiandole el Duque fu 
hijo vno,de que tenia mu
cha neceísidad, no le qui
to recibir; porque era de 
paño mas preciofo de lo 
que lleuaua la Religión, 
diziendo,que no dezia bic 
aquel .vellido con la po
breza, que profefiaaa. Pa
rece , que aprendió elle 
dictamen del Santo Iob.' 
Auiendolc defpojadq el 
demonio de todos, fus ga
nados,rique/as , y bienes» 
que p9ÍTeia,dize el Texto 
Sagrado,que rafgó fusvef- 
tiduras ,T»nc funtxit Itb, 

' C c c  &

lo}f ti



&  fc id it 'y i j l ìr n e r it it /Wd.Mo p.05€flR),<Suì£ó clSaOÌO->qiie 
k  lij'dsiad) et demonio feocultaffe y que era Reli.«’ 
otta*o{a à lob,fino el vef-! giofo-dc la Gompañiade 
tido,y effe raiga ì Sic pee Icfusi,6iiQesàpocasper- 
cfloiiwifroo ; eralacob vh fomsiy familiares.^ranf- 
hombre rico %f. poderofo,. figurdfeGhriftè en|èhn6 
■ era Principe en Idumca, te: Xabqr dolante de los 
eflaua veftido ricamente* trcsdifiiiMlbS'iiws qQerL- 
ecmoral , hale q uitado ci dos. » cefplandecienao fia 
demonio fus riquezas i. y tó&sáSOMB el Sol í jr £ if 
rafea fu vellido , comò vefliduras, eomolamioue?. 
quien dize : al pobre no Transfignratusejiante cosy 
conuiene el veftidode ti- &  refflendukfdcleseiiayfi- 
cojquando riavvertii, co cut S°t> ^ycftimmra eim 
mo rico ; quando pobre, faBafunt alba,peut nix. A 
tengo de vertir, como po- eabado dleimílerio nian- 
bte.Nudus egrejjus funi de dò à los,tres diferirlos* 
latro m a tris  me*y &■  n k d u *  que no dfiíeübriellen eftít 
titu crta r  i l  lue, defnudo íali vifion à ninguno y harta 
de el Vienne de mi ma- que él refucitaflé de ibs 
áre, y defnudo boluere; muertoŝ , N e m in i  dìxttitià 
£1 pobre anda bien defnü- Irifionemi doñee filius hartú* 
do,ornai' veftido;y pues nts rmrtuis refurgdt.Y páf 
foy pobre deuo andar con. qno-hin de defcubricla- 
el crage de los pobres, qué vifióihafta queChrifto eÉ. 
es la defnudez. Quando te refucicado? Enere mu* 
Duque veftia San Fran- chas razones mie paree© 
cifcójCOmo Duquejy quá- vira ; porque cfta Chrifto 
do podre quería vertir, en ertado de morral,ypaf* 
como pobre, y como el fible; hafe veftido de Jos: 
mas pobre de todos. refplandores dcgloria,que

* A etto pueden oponer pertenecen al ertado .de 
losquatro años, que Con- gloriofo,y no quiere, que- 
#erùò el crage,y esplendor defcubran la vifion » harta- 
de Duque, delpues de fer que refucice , porque nin- 
ftáfyfíb dé l^Còitìpàffia, gunopuedano(rar,quc n© 
por difpenfácion de el Su- dize el tragé con el ertado 
mqPònrifièe , halla con- prefenteieí explcndiorndé 
cluir algunos negocios del gloriofo con Ja vida ‘ de 
fsruicío de Dios. Quizá pafíible : por effe ocufead-

' ' la.
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17. i .  
& í . ‘



Ja tííio n  jror aoía * no lá 
defcubrais* hafra qué y o  
c ftb rc  fucilado: Nemm di- 
xtritts^ifiómm, doncc filiití 
btniims d ímttuis nfurgdt. 
V a  R cU g iofod e la C o m 
pañía con h a b ito ,  y  apa
rato de D u q u e , era v n  mo 
d o  de transfiguración,  en 
:qu? aparecía' veftido de 
/resplandores., el q profer
ía  ua éftado de hum ildad.

------ ,--- .ion ♦ y j — ,
,q,ue fe oculcaílé fu profeí- 
•íton.^eftado de Religio- 
iL hafta deiár aquel tra
je. Chrifto oculto el ref- 

¿landor , porquemanifel-

Íauaelíeftadoiae .pafsible;
'rancifco ocultóei eftado 

Jde R elig io íb ,  porque rio 
^odia^odEihar elnexplendor 
íd éD u cju e . D e e fta  mane- 
»¿a  ciñ ó la 'riq u eza eon ta 

■ pobreza.'
CiñoSanPrancKcola

íaucrafria conla obedién 
cia.EraSeñbr, y ínneipe, 
cenia vafFálosi y criadas, 
que l e íeruian , y obede- 
jpiaTuy cncrando enta Re
ligión fujecó fu voluntad 
ala agena, para ferair, y 
obedecer. Ello es lo mar, 
porque,aunque es míicho, 
ceñir lagrañdezaty rique- 
za;mases reñir la propia 
voluntad. Defpues de a- 
uer encargado Chrifto a 
fus difcipulos, que eftcín

ceñidos con todas las vir- 
tudeS)í/«í /umbi l/ejlriprx- 
cñi¿?/,añade: Et yas/¡miles 
haminibus expeEíantibus U* 
minum fuum, guando rever- 
tatur d rmptmiyt cum yene- 

pulfdutrit, canfejlim 
tyeriant eii que feancomp 
fieruos vigilantes, y obe. 
dientes .-que efperan a fu 
Señor. que buelue de las 
bodas,para abrirle, luego 
al punto que llame. En ef- 
tas palabras les encarga la 
obediencia, y rio se pata 
que;porque ya les ha man 
dado:, que edén ceñidos 
con todas las virtudes; y 

:vna deltas es la obcdicn- 
cia. Es verdad; pero ella 
virtud es mas dificultóla 
que las otras;y por effo la 
encomiendados vezes, y 
la encarga' en particular, 
defpues de auerla enco- 
riaenda*ío en comun.Hales 
'dicho,q iie fcciñancon co 
daslas virtudes,.?/»: lumbl 
yeftripretcinSli. Y  no con
cento con efte mandato 
general,les manda en/par- 
ticular, que fe ciñan con 
la obediencia, Etyas fimi- 
le* haminibus expeEhtnt'ibus 
Domimm fuum , 4bando re
leen atur d nuptijs : ht cum 
1/merlt, (T pal/duerk cónfe- 
Jlim dperiant ei.

Aún es mas dificultóla 
la obediencia en los que .

Ccc 1 eí-



f 3 S 8 Sermón de Sbrami feo
eftàn acoftumbrados à ma y«dit s &■  alíj, yem\& "Vr* 
dar, po eque no aciecran à nitfotytò meo,fdc hoc, &  
obedecer. Llegó vn Cen- /dc/r,porqueyo foy vn ho-; 
«arion à Chriilo al entrar bre,que tengo íqldados, y  
<n Cafarnaun , y dixole: eriadtMsy digo si e fe b è i f  

Mddtth. Puermeus ideet indemofeu- vàry  àaquel ,'yen}y vìb- 
8.tf. ralUìcus, &  mdcwijuetur, ne»y à mi fiecno, haz éfto*

vn criado mio eftà en mi y lo haze. Dichofo amoi 
caia paralitico , y es muy que tiene tan buenoserià- 
atormentado de fu enfet% dos,y tanobediences ,que 
medad; Refpondiò Chrif- apenas ha mandado: vna 
io : Egoyeniam, &  curdbo cofa» quando ya eftà exe- 
eum ,y o ire àtucafa,.y le cucada. Y  dickófos cria* 
curare. Y quando efpera- dos,que tienen cal Señor» 
ua., que el Centurión le qué por fu mlfmá perfona 
agraaeciefic ,,querer ir à và à bafcar falud milagros- 
fu cafa a, curar al criado > y fa para ellos. Pòco fe vfii 
honrarla,y fantificarla con en el mundo , ella corred 
fuprefencia roygo,que fe pendencia s y  noisc quieni 
efeufa de recibirle en ella» tiene là culpa,los criados,, 
diziendo : Domininoti Jum o los amos , porque los, 
dignus, yt intres fub te&um amos echaín la culpa à los 
meuim fei tantum die yerbo, Criados*ylos criaaos á lós 
er  fdnabitur fuer meus , Se- amos. Pero bolvamos & 
ñor no vengáis . a. mi cafa,, nueftro cafosque embara«- 
porque no fóy. digno de. co es, tener criados, y fol-j- 
que entréis en ellasfino de dados can obedientes,para 
zid vna palabra ,,y fanara recibir a Chriftoen fu ca
rni criado. Alabóla Fe dé fajantes fi Jé quiere agaft 
elle’ Centurión , porque fajar,y fermr,lo podràha  ̂
creyó, quecon vnapala- zcr, teniendo, en fu cafa 
braibla,que dixcfleClmf* vnos foldados can obe* 
to, podía dar falud à fu dientes,y. vnos criados tan 
criadoi pero no puedo de- puntuales. Quiza hizo a* 
xarde.eftrañar mucho la quelle difeurfó el Centut 
razon, que d à , para qua riòn : fi và'd Señor as mi 
no vaya afticafa- Nam,& cafa, esfbr$ofo, queá tal 
egahomo fum ' fub poteftdtc huefpedi no lé firuan folo 
c»njiihttus, hdbens fub me mi mis criados , fino yo tam- 
lites,& dicohmc, yode y 6  ̂ bien ; porque effo pide la
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dignidad de lapetfona; y riant ei t y para eftonofoa 
yo no he de acertar á fer* buenos los Principes,y los 
o ir, como eftoy tan enfe- Duques, porque no faben 
nado a mandar: digo á vn fef can puntuales ,y  obe- 
íoldado,que vaya,y vá;d¡- dientes ¡ como eftán acof- 
go a ocro, «pie venga, y turabrados a mandar, no 
viene; digo a mi fiemo, aciertan á obedecer. Si co
cí haga aquello,y lo haze, dos los Duques,y Princi- 
pues como he de obedecer pes fueran, como nueftro 
al Señor, 1 fi me manda,que Duq ue> como Duques los 
vaya,y que venga, y que quifiera el Señor,mas que* 
bagá i No es pofsible, que como fieruos, porque fue 
acierte á obedecer  ̂quien tan obediente, que no ccv- 
efta tan entenado á man- tente con la obediencia: 
dar,y afsimejor es, que no délos fieruos, afpiro á la 
vaya el Señor á mi- cafa» obediencia del Señor. La 
no auiendole de feruir en diferencia, que ay entre 
ella,como es rázon. Domi- los fieruos, y el Señor, es 
ne non fum dignas,yt turres que los fieruos obedecen 

fab teEium meamfed tdntum al Señor, ExpeEiantibus Do- 
dic Iterbo , &  [dnabitsrr minar» fuum\ pero el Señor 
guer meas.. obedece á los fieruos,Trif-

. _ = ■ : Pregunta vna de los fienr minífirabit illis. La
mejores Expofitores de los obediencia de los fiemos 
Euangelios ( parece, que es buena > pero la obedien- 

'SyTuey. folopara efta ocafion)fi<M-- ciadelSeñor esmejonpor- 
qttttjl.y. re Dominas rcuertcns et nup— que los fieruos obedecen». 

tijs fuos Tmlt inuenirc, non, al que es fu Superior,y el 
yt Duces , aut Principes, [id Señor obedece, a' los que 
yt /er«oxí Porque el Señor fon fus fubditos ; y obede- 
no quiere, que los fuyos cer al Superior, no estan- 
le efperen, como Duques, tosobedecer al; inferior,es 
6 como Principes , fino mucho mas.San Francifco 
como fieruos ? El da otras de Borja no folamente1 
razones; yo dáre vna mas obedecía puntualifsima- 
nacural. Quiérelos muy mente a San Ignacio fu; 
puntuales,y diligentes pa- General» y a los otros Sa
ra abrirle ,luego al punco perioresftiyos, mas aun a 
que llame, Vt cumyenerit, fus inferiores, y fundiros,, 
&  [ulfaucrit confejiim-ttpe- quando era Superior, co*-

moj
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aio al cóZinero,al portero, - citud» Coñ eftdhstnóff Vif- 
al Sacriftan, á fu compa- m* como ciñó SanFraa* 
ñsroiqueera vn hermano cifco deBorja lagrandc- 
coádjutor, fin faliren na* za con fa humildad, la « -  
da de fu voluncad, de que queza con la pobreza,y la 
ay admirables exemplos foueraniacon laobedien- 
en fu vida. ■ cía.

De la obediencia, que Parece, que con eftó 
reprefenca Chrifto en el abatió el Santo Duque fu 
Cielo»nos dexó vna per- grandeza , dríminuyó fu 
fe£h imagen en el Sacra- riqueza, y fe priuó de fu 
mentó,»n. que fe excede á foaerama»y es muy al conr- 
ü mifmo; parque G. allí a* trario, porque ciñendo fa 
cuele á la voz de qualquie  ̂ grandeza, me mayor *ci> 
ra fiemo» Tranfteñs mini- ñendo fu riqueza » fue mas 
Jlrain illls»todos los Ger- rico.ciñendo fu fouerania; 
uos fon fantos, fon nobles; fue mas fóuesano. Ciñen^ 
fon grandes; mas en el Sr- 3o fügrandeza fuemayor; 
crammto viene a las ma- porque creció' humillan- 
nos de qualquier Sacerdó- dofe. Vid Nabucodonofot 
te,al punto que pronuncia en va fuéño myftáriofo 
las palabras,féa alto,ó ba- vna piedra, que baaed de 
x o , grande, d pequeño; -asá moóce;i¿&/b|jfr* ¡efl /<*- 
jufto,dpe<!:ador,fin diffcm- frs ttie mónte » y niego vid, 
guir perfortas,ni calidades, que la piedra fe auia con- 
ni meritos;y por eCo en d  uercido en vn rhonte grán- 
Sacraraento teniendo ojos de,que Ibenaua coda la ticr 
no ve para reprefenrar vna xz^FaSlm efl rmns magnusj 
perfe£h obediencia ciega, &* mtpliitk ~vniutrfdm ter- 
Tal era la obediencia de raw.Gamohadrecido tari- 
San Francrfco de Borja: to efta piedra en tan bre- 
acudia á la voz de qual- ue tiempo ? de piedra a 
quiera, que le mandaua, monce»ymonte tangran- 
fin tener ojos para ver, de, que llena toda latier- 
quicn lemandaua, ni para ra ? Creció la piedra , por- 
diftinguir calidades,o me- que baxo la piedra; por
ritos ; fino folamence oy- quedefeendió devnmdn- 
dos,para oir,lo que le ma- zc,^bíciff»sejl lapide mo- 
dauanjy manos, para exe- te , fubió á fer monte, F¿r- 
eutarlo con grande pron- £hts ejl mons magma por

que
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quçdefccndiô à > latjerra 
jjcnô coda la tierra »¿3 r/j*N 
f l  eHÎtynikfrfamjerrami Ef- 
ta piedra , fegun lo s mejo
res Interpretes, es el Rey - 
po de Ghrifto , y_ en et 
Reynio de Çhrifto., de efta; 
panera,fe {abe, baxandoí 
daftapanera fe.crece,b.u* 
millaa¡dqfe, Qui fe bumtliat,: 
txattabkup,
. En la política del Blan
do fe crece futácndoi en las
de Clwifto,baxandoiÇ® a~ 
quçlW es necefíario * fer-, 
grande» para 1er mayprien, 
efta es necesariofer pe- * 
queño, para fer grandc«y: 
fer el menor, para fer el 
mayor. Expreflamente lo 
enfe ño Chrifto à fus Dif- 
çipulos. Eftauan-difputan- 
<io ambiciofamente, quai 
era el mayor de todos, 
Qtús' eorum yideretur efje 
maipn defeando ferio cada', 
vno ; para, adelantarle à 
los demás, porque aun erí 
imperfe¿tos;y viédoQirif- 
to,que defeauan la mayo
ría »pero errauan el cami
nóle lo aduirtió,diciendo:
Reges gentium dominant»t> 
eorum,&c. Effa es politica 
de los Reyes del mundo,, 
allá fon los mayores,los 
que mandan > fon los ma
yores los mayoresiVbí au- 
tem non fie, para voíptros» 
que fois mis Difcipulos
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ha de auCr otra razón/
efkido; Qtfimdwr efi mí 
bis , fíat ficut minor, t 
prxcejjor efi ficut tnnvftra-
tor,e] que es mayor, haga- 
fe menor,y,el que es fupe> 
rior hagafe íieruoi fi quie- 
re fer fuperior á todos, y 
raayot: que rodos.

Quien dirá¡que no aba
tió (Chrifto fu Magcftad, 
quando, ciñendo fu gran
deza , fe pufo a lauar los 
pies a fes DifcipulosíPues 
atiendan á las palabras» 
que dizcracabando de ha- 
zet effe humilde, y abati
do miniftciio: Vos yocatis 
me, Magifier , &  Domine'. loan. 
&  bene dtcitis :fnm etenirn. 15. 
Si ergo ego laui pedes ye- 14. 
Jiros Dominas,(P Magifier,
& c. Yofot ros me llamáis 
Maeftro,y Señor > y dezis 
bien-,porque lo foy.Pues fi 
yo, Gen do vueftro Señor,y 
Maeftro, os he lauado los 
pies,también vofotros de- 
ueislauarps vnos á otros 
los pies. Dos vezes fe 11 a- 
ma Chrifto,Maeftro,y Se
ñor,en eftas palabras: no
tadlo,y no 16 olvideiSiMaS’ 
fe humilló Chrifto, quan
do fiie prefentado delante 
de Pilaros s porque éntre
los Difcipulos cftaua co
mo tierno i-mas ante e£ 
Iuez , cftaua como reo i y 
preguntado de Pilares, 15.

erar



Joan,i%

19*-
era Rey > en pocas pala
bras , disto tres vezes i que 
cenia Reyno: Regmm metí 
nonejl de hoc mundo; fi ex 
hoc mundo ■ éffit Regntirñ 
ntettm , miniftri mei ytiqué 
decertarent , >f non traiereu
ludáis: mnc ¡ttttem Regmm 
meum non ejt hiñe , mi Rcy- 
no no es de efte mundo: 
porque fí tni Reyno fuera 
dede mundo, mis minif-
tros me defendieran » para 
que no fuerte entregado á 
los ludios; pero mi Reyno 
no es de aca baxo. De que 
infirió Pilaros , que era 
Rey,y el lo concedió lla
namente. Aunmasfehu- 

: millo Chrifto en la Cruz;
porque fi entre losDifci- 
pulos pareció fieruo,y an
te el Prefidcnte reo , cu lá 
Cruz pareció dclinquen- 
te,conuencido de grauifsi- 
mos delitos , pues moría 
condenado á tan afrentóla 
muerte; pero quifo,que le 
pulí efien en la Cruz el ti
tulo de Rey, tres vezes re
petido en tres diferentes 
lenguas» Hebrea,Griega,y 
Latina : Erat autem ferip- 

Ie.in. 1$ tum, Iefus Nazarenas Rex 
ZO. Iudaeortim. T-febydtce,Grxce,

&  Latiné. Y por mas que 
lo procuraron los Pontífi
ces , y ■ Sacerdotes, no pu
dieron conleguir del Iuez, 
que le quicafle el titulo de

CO
Rey- gantes 1 c fatific8í <U'í 
zie n  ámQxod J&hfi 
lo  efcri'to cita bien eferi-
toi.

Hagamos abra reflexión 
fobte ellos fuceílos, pueis 
no puede carecer de myf- 
t-eno, que Chrifto en las 
ocafiones, en que fe hu*í 
milla mas, quiera fer lla
mado Rey,y Señor. Qual 
ferálatazoní Sin duda,en- 
feñátnos efta dificultófa 
máxima de fu política,qdb 
en fu Reyno, y P lació  el 
medio de ft ¡bit,es baxanef 
medio de crecer,humillar i  
fe. Por elfo ■ fe llama dos 
vezes Señor al lauar los 
piessy dizc tres vezes, que 
tiené Reyno,al eftár cita- 
do delante del Prefidcn
te ; y quiere fer llamado 
tres vezes Rey,en tres di
ferentes lenguas, al eftár 
crucificado; porque fi es 
vna vez Señor,al fuftentar 
con tres dedos la redon
dez de la tierra;parece dos 
vezes Señor, quando trata 
con fus manos, los pies de 
los hombres: fi es vna vez
Rey , quando juzga á los 
vitaos,y los muertos, pare
ce tres vezes Rey, quando 
eftá para fer juzgado de 
vn hombre mortal; fi es 
Rey grande, quando eftá 
enfu tronoa la manó de** 
recha de tu Padre, pareen

mu-



flftVcTíáS ?ézès Réy ,y en 
•todas lenguas es llamado 
Rey -, quando eftá en la 
Cruz entre dos ladrones. 
Afsi Tube, quien afsi basa; 
afsi crece, quie afsi fe dif- 
minuye; afsi es exaltado, 
quien afsi es humillado.
. Nó (abre yo dezir quan- 
to creció San Francifco de 
Bot>a por láhumiIdad«no 
íolo en el Cielo «donde es 
Grande de la gloriaci que 
fue Grande de Efpaña, Qui 
fecerit,&docuerh, bic mag
m i Trocabitur in Regno Coe- 
lerum. Mas cambien en ei 
inundo, doride fue mucho 
mas eftimado,quando Re- 
ligiofo, que, quando Du
que «panando la honra à  
Veneracionvy la corteña à 
culto! confiderandole ma
jo r,por el defprecio de la 
grandeza,que por la gran
deza inifma. Enerando á 
vifitar alRcy de Porcu- 
gal « le ¡falio d recíbiri.y le 
quité «1 fómbrero, yliizo 
tentar. Quando fue à ha
blar al R e y  de Francia,Je 
ialióá recibir a dauallo c® 
toda fu Corte. Y  de efta 
manera le honrarían los 
qtros Reyes, y Principes* 
los Sumos Pontífice'«, Car* 
denales,y Prelados,miran
dole,como vn hombre Cu- 
perior à todo el mundo, 
que fe auialeuancado fo-

bre los otros hombres,po
niendo debaxo de los pies« 
lo que ellos ponen fobre 
fu cabera.

Ciñendo fu riqueza fue 
mas rico s porque dexan- 
dolo rodo, lo pofleyó co
do. Queréis vn camino 
breue de enriquecer i De- 
xád todas las cofas > y las 
poílcereis codas. Bien se,

3ue no admitirán el me- 
ío los ricos, y codiciofos 

del mundo s pero es máxi
ma facada de la do&rina 
del Apoftol San Pablo, que 
dizede (i,y de los demás 
•Apodóles: Tanquam mhil 
bubente¡)& emnlct.pofsiden- . 
í«,foinos, como hombres, 0 
que no tienen nada, y lo 
podeentodo. Como pue
de íer , que lo pofTean co
do , los que no tienen na
da i La contradicion no 
puede fer mas clara á la 
apreheníion i pero no es 
menos cierta la folucion 
a¡l diícurfo. Dixe, que, de
jándolo todo, fe pofleeto- 
do;y es la razón, porque, 
quien lo dexa todo,lo deí- 
precia-todo,y quié lo des
precia todo , lo poíTee to
do. Alcanzó Senecá efta 
Verdad i y le alargó á de- 
zir,que no ay otro medio 
de poíTcer todas las cofas, 
•fino el defpreciarlas , Can- 
ttmnere omn'ut, dize, al'imis

Ddd yo-
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fotifi , omn'ut habevc nem d ize  por laBun>?ldads y a  
potrfli breaijshttd ad diultlas h allo O tro m y fte r ¡0 , y  lo  
per contetnptun» iiiuitiarttm difcurró afsi. S a b ia C h rif- 
■>« ejl,  qualquicra puede cosqué el Ifo tke  le auia d a *

’  file  m i m n t r r t i f i « ; ) *defprcciarlo r o d o , y  n in  
guno puede poffeerío.to*- 
d o ;y  el mas bteue camino 
para poíleer las riquezas 
•es depreciarlas. Y  fue dic
tamen de los atm guosíü4
iofofos,  que airojauan el

“ * r

do en íüs m anos cbdaslás 
•cofasjqoe el dem onio fa l* 
íamence prom etió d arle,íi 
le adoraua s fa b ia , que le  
-aula hecho Señor . de lia  
aterra , d e l  m a tiy d e  todos 
los Reynos del m u n d o ,

tVSA'-'U t  --------j ----------

oro,y la placa,parafer mas citando para pattitfe d4 
ricos,que los Reyes,yBirir *fta vida ,i queriendo dé* 
peradores del mundo. xár, eomoen reftaincbtóí 

Boluamos á mirar a todas las cofas d fus Difci-

I04ttk.ll

Chriílolauando los píes á palos * fe pufo i  laúarles 
fus DIfcipulos i y hallare- fos pies con aquellas roa*- 
mos gran confirmación de nos ,que tenian tqdas las 
ella máxima: Scims, <¡uí4 cofas, paca qtoe elíosítu-* 
omnidáe&t ei Paitr í»»m- uteflen debaxodfi lospfesi 
nus...c<ep¡t IsMre- pedes dif- los Reynós deelmuttdOi 
cipulorum»Cabiendo leíus* que el tenia en íusmanosi 
que el Padre le auLa dado como fi dixeta ;;yafoySfr* 
todas las cofas en fus ma- ñor de todas las cofas del 
nos ,. empetro a laúar los, mundo , porque el Padre 
píes de fus Difcipulds. El las ha puetto en mis ma
que tiene todas tas cofas o os ? y qtrie rofíaZerosiSeC 
enfus manos,fe pone d la- ñores de todas* ponteado-i 
uar los pies de vnos po- las debaxo de vuéftros 
¿respefcadorésíTalesma- piespara que pofleaispót 
jjísentre tales piésrRcpa- oefprerib, loque yo ten» 
rólo San Aguftin , y dixo go pdr dominio: yo las te- 
admirado:C(<>w ergo Mi Pu• gq en las manos * porque 
ter omnid dediffet in tHdms>. mi poílefsion. es de feñó-i 

Sk. Tho.. t'lfe d¡Jcipulortimynon mdms, fioVofótros las aueis dé 
fed pedes lauit , auiendole tener debaxo de los pies, 
dado elPadretodaslasco- porque vueftro- dominio 
fasen fus. manos, no laúd, ha de fet dedefprecio i y  
las manosfino los pies de como yo íby dueño efe co*' 
tes Difcipulos. El Santo lo do,porque lopofleo codo*

yo.-

In Cdt.



P/-8.7*

de Boma. 195
Voto tíos aueis de fer due
ños de codo, defprecian- 
dolotodo, yno pofíeyen* 
do nada. Tdntpidm nihil 
hdbentesj& omma pofiiden- 
tes#

Es tan perfé&o efte do
minio dé defprecio,que fi 
fediuide del dominio de 
poflefsion* el de poflefsion 
no es dpminio caual * y es 
caual el de defpreeio.Pode 
ra Dauid el grande bene- 
ficiojque hizo Dios al ho
mbre > Haziendolc feñor de 
todas las criaturas inferio
res^ primero dizc: Confli- 
tuifti eum fupcremmd ope- 
rd mdnmm tudrum, hizifte- 
Je feñor de todas las obras 
de tus manos, Y  añadein- 
*ncdiatameñte:0>wK¿ fab- 
iedfl i fub pedí bus el us, oh es, 

boHcs yniféerfas , infuper 
pecord cdrppi » yolucres 

cceli, &  pifees mdris> <jni 
ferttmbul̂ nt femkds mdris,

Íufifte todas las cofas de- 
axo de tos pies Jos brutos 
déla tierra,las aues del ay- 
re,y los pezes de la mar. 

Siha .dicho y a , que Dios 
iaizo ál hombre feñor de 
rodáis las cofas, para que 
repite lo mefmo,diziendo, 

ue pufo todas lis cofas 
ebaxo de los piesj No di- 

zelo mefmo; porque ama 
dicho antes vn dominio,y 
aoradize otro; auia dicho

el dominio de poflefsion,
C o n ftitH tjli  c u m  fn p e r  o p era  

mdnmrn tudrum , hiziftele 
feñor de todas las obras 
de tus manos;y aora añade 
el dominio de defprecio, 
O m n u t ft ib ie c ijil  f u b  p e  d ib u s

e/»íjpufifte todas las cofas 
debaxo de fus pies?y aña
de el dominio de defpre- 
cio,al de poflefsion 5 por
que no fuera perfefto el 
dominio de poíTefsion, fin 

-el de defpreeio; no fuera 
perfecto feñor c! hombre, 
fí pofleyera las cofas ,y no 
las defpreciara; fi las pu
liera tabre fu cabera» y no 
debaxo de fus piesjporque 
quien poflee las cofas de 
la tierra ,y las eftimamo es 
feñor de ellas, finofieruo; 
quien la s poflee,y las des
precia, tiñe es perfefto íc- 
ñot.

Para declarar mas ( por 
fer vna verdad que parece 
*paradoxa)cpmo es perfec
to el dominio de defpré- 
ció fin el de poflefsio , qui- 
fiera difpucar cfta queta 
tion : Quien es mas rico, 
quien tiene,6 quien no ha 
menefter? Dirán los ne
cios,que quien tiene; pero 
refponderán todos los Sa
bios,que quien no ha me- 
nefter > porque pobre es, 
quien necefsica , aunque 
tenga mucho; y rico -es, 

Ddd 2. quien
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quien no ha menefter, como no los necefsifan,los 
aunque, no tenga nada.AVU1V|V>*: ----- 0  -  - -

Pobre, era Alexandro, fien- 
do Señor de vn mundo, 
porque nccefsitaua de 
muchos mundos, para lle
nar fu ambición ; y rico 
era Diogenes, no tenien
do nada, porque no necef- 
fic.aua.de nada para llenar

* «  »  - i  i  •

poílten todos ̂ Inquiremos 
antean, D om im tn non wt- 
nuentur om nibono.

Queréis faber, que tan 
cierta es efta regla ?Pues 
fabed, que, quando quifo 
Dauid medie la riqueza
fin medida de D ios,, por

« « « •  * *  *

P/.
IL

uiüud.uw uaua a ii. mh. aquí'la, tindío, dizicndo: 
fu defeo. Mejor lo dize Veus memos tu,.quiabono~ _ .  —  

33' Dauid:Di»ir« eg»eruntì&  rum meorum non eges , tu 1 ■ '* 
efmermt : in<juirentes au- eres mi D ios, porque no 
tem. Deminum non mimen- necefsitis de mis Bieneŝ  
tur omni bono , los ricos ne- No dize, tu eresmi Dios, 
cefsitaron,y tuuieron ha- porque eres Señor de los 
bre,peto, à los que bufean Cielos, y de la tierra, del 
à Dios, no les falta. nada. So!,Luna,Eftrellas,brutos* 
Comonecefsitarop los ri, aucs,pezcs,hombres,)rAn*-;
eos fiendo ricos»: Diuites 
egutrunt. Por ló que añade 
luego, efitrierunt, tuuieron; 
hambre.Necefsitan los ri
cos , porque tienen ham. 
bre;y tienen hambre, por
que fon ricos: fumifma ri*

- I I 1  «I

gelesiy de todas las aiata-, 
ras ; fino tu aes mi Diosj 
porque no necefsitas de 
mis bienes. Dauid primer! 
ro paftor,defpues Rey; mu 
chas vezes perfeguido , y 
falto de todas las cofas;i V i l  i l V V / t '»  i  A l *  i W M I I i l  W i f l j f

queza los haze.defear mas. otrasabundante,y lleno de 
Bienes,y íu defeo los fiaze profperidadcsrauia anren- 
necefsirar de los bienes,, nido en la variedad de fus 
que defean.Pero a los que fortunas, que no hazc ri- 
bufcanaDios, no les falta oos la poflefsion,ni pobres 
nada , inquirentes autem la falta del la. fino pobres 
Dominum no minuentur ont ■ lá nerefsidad,y ricos la fa* 
ni bom s, porque , los que - tisfaciqmy por eflb, quanV 
bufean á Dios, no bufean¡ do quiere, explicar la in-; 
otra cofa ,. porque Dios menfa riqueza de. Dios,no 
quiére fer buícado folo; lá explica,por loque pof- 
no defean los bienes de1 fee¡ íin5, por Io que no ne- 
efíávida, ycomo no los cebita; no, por lo que tic* 
deíean>nolos necefsicaoiy ne a fino, por lo que no le
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Falta yDeus rutas es tu ¡ <¡u'ut de Chrifto,a quién cbedc- 
honorum mtorum non eges. cen las enfermedades á 
Nunca mas rico S. Fian- vna palabra, Turnum dic 
cifco de Borja , que quan- yerbo , &  fanabitur puer 
do mas pobre,entóces em meusl Claro eftá,que el de 
fe^o á poíleerlo todo qua Chrifto: quanco va de do- 
do fe defpofeyo de todo, minio de nombre á domi- 
Aunque nunca fue ambi- nio de Dios; pues eflo va 
ciofo;quando Duque ne- del dominio,que dexó San 
cefsitaua. de palacios, de Francifco de Borja, al que 
criados,de carrosas, de a- alcanzo ¡ obedecianle au
par ato,y oftentacion,con- tes fus cr iados,y vaflallos, 
forme á íu grandeza, y lo como al Centurión ¡ dexó 
que tenia mas de necefsi- efle dominio, y defpues le 
dad,cenia menos de rique obedecían las enfecmeda- 
zasmas en dexádolo todo, des,como á Chrifto. Sabi- 
para entrar en la Religió, do es el cafo. Eftando en
file mucho mas rico, porq ferrno de vnas tercianas el 
no necefsitaua de nada,y Padre Hernando Solier, 
con eíl'o lo pódela todo. entró a vificarleSanFran- 
. Ciñendo San Francifco cifco de Borja; y pregun- 
3e Borja íu foucrartia, no tádole,comoj:ftauai refpo 
la perdió,fino la troco por ndid,q.cfpctádo la tercia- 
otra mas alta *, dexó la. ío- na.Replícó el Sato, para q 
uerania propria de los la efperais.mejor es no ef- 
Principes de. la tierra, y peratla .Entóces dixo el en 
participole el Señor fu pro fermo: Padre mió, mande 
piafouerania, porque le  V lR .lla  terciana,q no ve 
obedecían ios demonios,á ga>y no laefperare.Sea af- 
quien echauade los caer- u,refpñdid el Sato:Terci a 
pos con vña palabra, y ¡as na.novengaís mas áSolier. 
enfermedades , á quien Obedeció la terciana,y no 
mandaua. Si os acordáis boluid mas al enfermo, 
de el Centurión,dezidme; Entrando Chrifto á vi-
qual es mal alto dominio, litar a la fuegra de SanPe- 
el fuyo,i quien obedecían dro ,que eftaua enferma 
füs ctia<Íos,y foldados, Di- de calenturas, imperduit 
to huicrvdde, &  y¡td¡t; &  febr¡,& dimifit Mam, man- Lhc. 
dlijCvenu&yemf.&feruo do a la calentura, que la 39* 
meoifac hoc, &  faclt. O  e l  dexaffe>yla dexó. En t f -

' tp>
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tofe conoció > 3ize Sai- porque fucediá »citando 
rocron , que las enferme- alguno de fus fubditos 
dades eran fubditos de grau$mcttte enfermo, y 
Chriftj ; y queél era Se ímpofslbihtado, para pb- 
ñor de la enfermedad,y la nerfe en camino, mandlr- 
falud; de la vida, y de la le el Santo, que fueíTe à la 
muerte.Que hemos de co- fundación de algún Cole- 
iegir nofotros de vèr obe- gio,u otro negocio graue 
decerla calentura à San de la gloria de Dios; y lue- 
Franciíco de Borja , fino, go le dexaua la enferme- 
q ue le comunicò el Señor dad,y fe hallaua fano. 
por priuilegio el dominio, Si hemos de hablar en 
qne él tiene fobre la falud, el lenguage de la Efcriru- 
y enfermedad,la vida, y la ra , no hemos de dezir en 
muerte. Confirmóte effe elfos cafos, que obedecían 
priuilegio en otros cafos; à San Francifco las enfer- 
porque daua enfermeda- medadesfino, que le obe- 
.desa vnos,quando conue- decía Dios.Quando Iofue 
nia;y las quit aua à otros, mandó al Sol,y a la Luna, 
quando era necelTariospo- qne paraflen : Sol contra Jof.to.a 
nialos à peligro de muer- Gabdon ne monearis¡& Lu- 
te,y facaualos de la jurrf- na contra l>allsm d̂ialom y J " 
dicción della. Demanera’ fe pato el Sol, y  la Luna, 
que como el Centurión Stetcritntque Sol, &  Zurìài 
dezia à vn Toldado, que dize la Eícriturá Sagrada: 
fuellé,y iba , Dice hwc,ìra- 'Obediente Deo 1/oci homtnis, 
de,&~)>aditi y à otro , que que Obedeció Dios à la 
vinieíTe,y venia,Et alijyve- voz de él hombre. lolite 
vii&yenit: afsi dezia Sèn mandò al Sol, y la Luruj;
Francifco de Borja à vna pero Dios fue quien obé- 
cnfermedad,que fé fucile, deCióiafsipodemos dezir, 
y fe iba : y à otra, que vi- que aunque San Francif- 
nielTe,y venia.No fola me- comaridaua à las enferme 
te le obedecían las enfer- dades,Dios era quien obe- 
medades,quando las má- decía. O  que dominio tan 
tlaiu à ellas ¡ también, alto fer obedecido de el 
quandomandauaà losen mifmoDioj! 
ferinos , dandofe por en- Effe priuilegio fe con
tendidas no folo alprecep - cede en el Cielo i  todos, 
to propio, fino al ageno; los que fueren verdaderos

obe-
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obedientes en la tierra, y humildad,pobreza,y obe- 
.jcefpondiercn al Señor,lúe* diencia ; hazi^ndefe pe
gó que llames a ellos f ió -  queño,y con efl'o mas grá- 
mete, que acudirá, luego deíhazicndofe pobre, y de 
que le llamen , Tranftcns cffa manera roas rico ; ha- 
mmkrabit UM  Tero San ziendofe obediente, y afsi 
Francrfco de Borja gozó masfoucrano. Aora, pues 
efte priuileglo en la tier- es tan grande, tan rico, y 
ra,porque acudía el Señor tan poderofo en el Cielo; 
a cumplir la áoluncad de prdamósle, que nos alcaa- 
íu fiemo, fiempreque le ce de Dios , defprecio de 
Uamauasy aora en el Cié- las grandezas Humanaste 
ío acude , á los que le íla- las riquezas de la tierra, 
roan en nombre de San dé las honras del mundo; 
FrancifcodeBorja,de que para que hallándonos el 
ay muchas experiencias, Señor ceñidos, de humil- 
particularmsnte de per-' dad, pobreza ,y  obedien- 
fonas,que han mandado a  cía ,y las demás virtudes, 
las calenturas,que no ven quando llame á nueílra 
gan en nombre de San puerta, nos abra lafuya, 
Francifco deBorja, y han q  es la delCielo,ynos con- 
obedecido. ceda las grandezas celef-

Hemos concluido con tiales,las riquezas eternas, 
los tres cíngutos del Ser- las foueranias /oueranas, 
mpnsy hemos, vift’o, como Tentándonos á la meía 
San Francifco deBor ja ci- de fu gloria: M
hó fu grandeza »fu rique- qu*m>úrc,

/* - *■— — — ■ -za, y íufoueraniá, eoñ la



DE SAN FRANCISCO X A V I ® .'
Apoftol de las Indus.

>

E u n te s  in  m undum  'Vniuerfptm p*&dicatgt 

E u a n g d tu m  om ni creatura.bAzxc. 16 .

Pareció San ErancifcoXanier al V.Pv 
’Marcelo Maftrilli,vertido de peregri- 

. nq con íü bordon, y ejclauina. Y erte 
es el trage propio del Saií̂  Franclfcq 
Xauier de nueftro Euangelio,poir de- 
zirlo aísispoique en el lemáda Chrif- 

to.que peregrine, para predicar el Euangelio à toda 
criaturaifw^ffí inmundum yñiuerfum predícate Euange- 
lium omni creatura, yendo al Mondo vhiuerfo predicad 
el Euangelio à toda criatura. El mifmo Santo dize en 
vna Epiftola à vn compañero de fus Mifsiones A porto- 
licas: !» hite "Vita tdnwam ̂ dueñas, &  peregrinos efje »os, 
aporree,dtque in ort¡ñespdrtestquocttmjue lile yocduerit, pa- 
ratos,dtquc expeditos,es menerter,que leamos en erta vi
da peregrinos,papi ir à qualquier parte , que el Señor 
nos llamare.

Cumplió Xauier tan perfectamente erte mandato, 
que hizo mas de lo que le manda el Euangeyp; porque 
en él le manda Chrifto, que fea peregrino1̂  los via- 
ges: Bf<»r;«i » mudumhrimerfumsy el es peregrino en to
do, no lo digo por lo (iugular, fino por lo caminante.1

Man-
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Ma n3a Chr¡fto,que peregrinen fus pies, Euntes i» mun- 
durn"\>niuerfum\y enXauier peregrinan las manos,pere
grina la lengua,peregrina la forma, peregrina todo > pe
regrinan los pies para caminar, Euntes i» mundum ->*'- 
«er/«»í!peregrina la lengua para predicar, Predícate E- 
«angelium omni creatttr* s peregrina la forma para con- 
ucruityQm credideriti& bdftixjttus fucr¡t,fdl\us er'r, pe- 
regrinanias manos para bautizar, para exercitar obras 
fieroycas,y para hazef marauillas,i-«pír xgros mttmsim- 
fonem,& bene hábebunt.
m Más de todas eftas peregrinaciones necefsita > guien 

tiene á fu cargo todo vn mudo,quien ha de predicar a 
todacriatura.quié ha defauorecer a todos los mortales. 
Laperegrinaeió de los pies,en vnfuplede la inméíidad, 
quien no puede eftár á vn mifmo tiempo en muchos 
lugares,corre muchos lugares en breue tiempo. La pe
regrinación de las manos es fuple de la omnipotencia, 
quien no puede hazer muchas obras juntas, junta con 
la peregrinación de las manos muchas obras. La pere
grinación de la lengua es vnfuplede lafabidurla: ouié 
no puede con vna lengua enfeñar a todos, junta las len
guas de todos para énfeñar. Y  la peregrinación de la 
forma es fuple de la infinidad-,quien no es todas las co
fas pot fu eífencia,feliaze todas las criaturas por la re- 
préfchtacion. Eftas peregrinaciones de Xiuier foh el 
affunto de efte Sermón , que ha de fer for§ofaroente 
peregrino,porquc ha de correr finceíTarpor las| accio
nes ae efte Apoftol peregrino. Pidamos la gracia para 
el acierto\¿tuej(Tc.

Buntes in mundum vniuerfum pradicate 
Euangelium Omni creatura. Marc. 16.

EMpe^emos defde bulos, no le hallaremos,1 
luego las peregri- quando le queramos fe- 
naciones deS.Fraa- guir,fegun huelan fus A- 
cifeo Xauier , porque fi poftolicos pies. Son los 

tiqs detenemos en pteam- pies peregrinos en Xa-
Eee nier.
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uier.No cftrañeis, <jue em 
{recemos por fus pies las 
alabanzas de efte grande 
ApoítoLporq fe lleuanto 
da la atención del Señcr 
los pies de los Varones A- 
poftolicos., como nos lo 
dize Pablo en la Epiftola 
que nos acaban de leer.. 

Rom.io ÓMdtnfpecioJi pedes eudngt- 
i f . lizgtmium pacem , eudngeli- 
Ifnisi. s&Ktium bondl 0>qucher-
7. mofos fon los pies que 

euangelizan la paz , que 
euangelizan los bienes! 
Donde dize el Cardenal 
Toledo,que los pies de los,. 
Apollóles fe alaban por la. 
celeridadiCon que corrie
ron por el mundo.

Nunca parauan los de 
Xauier , fiempre corrían, 
para llenar el Euangelio 
por toda la tierra; y afsi lo, 
quiere Chrifto , quando 
aizetEnnt.es in muniurn^ni 
uerfum, predicóte Eudnge- 
Vium omm crearur¡e , yendo 
al mundo vniuerfo,, predi
cad el Euangelio a toda 
criatura. Notad bien la 
propiedad) Euntes> yendo.. 
No dize. ¡te , &  predícate,. 
id,y predicad > fino euntes 
■ pr&dicdte, yendo predicad. 
Ay efta diferencia entre 
ite,y cuntes,Ite,¡d,dize mo 
uimiento ,. pero admite 
quietud •,Euntes, yendo, di- 
z& mouimientocontinuo,

• je »
no fufre defcariíb ; y no 

quiere Chifío,qué defcan- 
fe Xauier, que pare fu A- 
poftohfino,quc femueua 
con t inu ámete, que corra,
En defcanfar, por codo el 
mundo, para predicar el 
Euangelio, Euntes in rmn» 
dutn Imuerfiun pradicate. 
Eudngelium.

No pudiera Xauier cu- 
plir.de. otra manera con el 
cargo de predicar a. coda 
criatura.El Sol no para vn 
inflante , continuamente 
fe mueue de el Oriente al 
Ocafo, y, del Ocafo otra, 
vez al Oriénte :.Oritur S o l, E cd . 
&  o c e tiii  , &  ad locum * 
fmm reHcrtitU*. Porque no. 
para el Sol alguna: vez» 
porque camina, fiempre? 
Porque, tiene á fu cargo 
alumbrar a.todas las cria* 
turas, es deudor de fu luz 
á codo el mundo, y no pue 
de parar vn inflante En 
agramo de muchos. Rey- 
nos , y Naciones., Quexa- 
ranfe nuefiros Antípodas, 
íi parara el Sol en nueftro 
Emisferio; y tuuieramos 
nofotrosjuílaquexa, fi fe 
detuuieraennuettros An
típodas. Vna vez, que pa- 
rójálavozde Iofue en el 
campo de Gabaon, advir
tió la Efcritura Sagrada,
obediente D co y o c i hcm inls, 
que en efto obedeció Dios
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a la v o z  de e! hom bre. Y
pierifo, que lo dixe por 
difcülpar al Sol; porque 
efte plañera vniuerfal no 
podía obedecer á Iofue cd 
agrauio de tancas Nació- 
ñes,aquien negaua la IuZ) 
que le concedía á el ; mas 
podía obedecer el Señor, 
como dueño de el Sol, y 
del mundo, haziendo pa
rar el Sol a la voz de vn 
hombre. Oulpaua, no se 
quien, á SanFrancifcoXa- 
uier,de que caminaua mu 
eho, de que no paraua en 
vn lugar. No fabia elle, 
que era Sol de el Orien 
te, y quetenía ä fu cargo 
alumbrar á toda criatu
ra.

Paliemos del Sol mate
rial al Sol de I ufticia, y 
hallaremos mayor exem- 
plo á las peregrinaciones 
deXauier,Pinta1e con alas 
el Profeta Malachias:Or/>. 
tur yobis timentlbus nómen 
meum S o l lu ß it 'u e , & f¡mi
tas ln pennls e/»*, nacerá pa
ra vófotros,que temeis mí 
nombre,el Sol de Iufticia, 
y 'la (alud viene en fus 
alas. Porque tiene alas el 
Sol de Iufticia?en el mif- 
mo Texto eftá la razón, 
Sdnitds inpenms eins, trae, 
(alud al mundo,y quien 
trae al mundo la falua,ne- 
cefsita de alas para bolar:

eftá el mundo Heno de 
males,y enfermedades, y 
falud que anda, no puede 
acudir á codos los enfer
mos,y necefsitados, es ne- 
ceífario , míe renga alas 
para bolar a todas partes, 
donde le llamare la necef- 
íidad. No puede parar vn 
punto XauiV, ha merief- 
ter correr continuamen
te,porque tiene,que alum 
brar todo vn mundo, pre
dicando á toda criatura: 
Euntes in mundrnn Imitter- 
fum prgdicdte Eudngelium ' 
mnm credtur*. Tiene, que 
curar á los hombres de 
muchas enfermedades ef- 
pirituales,y corporales. í» 
nomine meo damonid eijelet, 
& c. Y necefsíta de alas 
para bolar á todas par
ces.

Aunque Xauier fe pa
reció al Sol material en. 
elniou imiento continuo, 
fe parece mas al Sol de 
Iufticia en el modo de fu 
mouimiento. E! Sol tiene 
fu mouimicfito regular 
por la eclíptica, de laqual 
nofale jamás, corriendo 
de Oriente á Poniente;pe- 
ro el Sol de Iufticia, como 
tiene alas no corre (ietn- 
pre'por la mifma linea, 
haze diferentes viages, ya 
por la eclíptica,ya por la 
cquinocia!, por los tropi- 

Eee i  eos,
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eos, y coluros partiendo 
las lineas, y coreándolas 
oblicuamente. Xauier era 
Sol con alas, y afsi hazia 
diuetfos viag.es de Orien
te á Poniente ,,de Septen
trión á med io di a, de me
dio día á Oriente,y depo
niente a Seprentrion, con
forme le llamaua la nectf- 
lidad de alumbrar,ó de Ta
ñar. Que bienle ajufta á 
nueftro Apoftol, lo que 
dixoSan Cluifoftomodel 

from.i. Apoftol: OmneMrftidntd eji 
t/eXrf«(t juy C(slormo»emy‘¡»ajil>o- 

Utans clrcuiuit, rodeó bo- 
lando rodas las Regiones* 
queeftándebaxo delCie- 
Io. De Mercurio dixeron 
los Poetas , que tenia alas 
en los pies;quien fe las, nes
gadla Xauier? Y como pu 
diera fin alas caminaren 
diez años mas de treinta, 
y tres mil leguas?

No es fácil contar ro
dos los Reynos, y Prouin- 
cias,donde eftuuo,que re
ducidas á vn mapa»ocupa- 
ran fus nombres folos mu- 
cbopapehbafta dezir, que 
llegó con fu predicación 
halla los vlcimos.términos 
del mundo, cumpliendofe 
entoncescomo notaron 
los juezes de la Sacra Ro
ta,aquella íhfigne Profe- 

2?/.r8Vy cía: del Pfalmq 18. ln om• 
ñm tttum epiiait: Joms eo~

CO
fWs (ÍT in mates finesteWé 
herbtt eorum,oyóíe en toda 
la tierra fu fonido, y fus 
palabras llegaron hafta !o$ 
vlcimos términos delmú 
do. Coneftas pálabcasa  ̂
caba la Epiftola, que fian 
dado á San Francifco Xa
uier; y no puedo dexar de 
cotejar el principio de el 
Euangelio de la Mida de 
nuéftro Apoftol,con el fin 
de La Epiftola. El Éuange- 
lio cavgicqziEuntes in muni 
dum Irniaerfum , predícate 
Eudngelium omni creatur<e¿ 
Y la Epiftola acaua:/» omi 
nm temtm exiuít/oms e®- 
rumi& ' infines Orhis- ten* 
T\erbd’ eorum* Empieza el 
Euangelio mandándole, 
que vaya a predicar a to4 
do elmundo » y acaba la 
Epiftola, aiziendo, Comafc 
fe oyó en todo el mundo 
£u predicación > para que 
fe enrienda>qtiat2'bien cu* 
piló Xauier el Euangelio,, 
y que huuameneftcr toda 
ía diligencia que pufo en 
caminar * para poderle; 
eumplirr

D e  codos los via g e r* 
que h izo  elle grande A *  
poftol,yno m e Heuaparci- 
cularmente la, atención,; 
porque parece contrario a 
fu peregrinación., Etn b a r- 
Goleen vn ao cafio n »,y na
vego muchas leguas falo,

B*s



barí fconüertit vn folda- 
do ,  que aula diez y echo 
años,que no feconfeíTa- 
u a ,y  en ganándole para 
P ío s , fe botuto i  Goa ,de 
Honde aula falido. Quien 
tien eq u e peregrinar por 
todo el mundo,para predi
car á coda criacura, haze 
tan larga peregrinación 
por vna almafola? Eftape- 
tegrinacion embaraza tus 
peregrinaciones ,̂ efte zelo 
te opone a fu mifmo zelo» 
.Quifiera hallar exemplar, 
con que difeulpar alApoí- 
toby no le halló. Alegaran 
la pacabola del paftor de 
las cien Que jas ,.que dexo 
las nouenta y nueue en el 
defierto , y fue a bufcac 
vna, que fe auia perdido. 
Ya se que elle paftor es 
Chrifto,que baxó delCie- 
lo a la tierra para bufear 
eda oueja» pero se tambié,. 

ue efla oueja es todo el 
ueblo delfrael,y todo el 

mundoaunque fe llama 
vna,porque todo el nume- 
ro de los hombres refpeto 
de los Angeles es vno co- 
paradocon nouenta y-nue- 
ue.Mas hazer vn largo vía 
ge por vna oueja fola, por 
vnfolo pecador, quien lo 
ha hecho,fino Xauier?

Chrifto lo hizo prime- 
to>y eflo fígnifica la para- 
bola. Llama al pueblo de

Ifrael , y a todo el mundo 
vna oueja,porque para fu 
amor lo miímo es vna oue
ja, que todo el mundo, co
das las ouejas fon vna, y 
vna es coda s, porque vino 
por cada vno de los hom
bres, como per codos , y 
murió por codos, como fi 
muriera por cada vao»Efta* 
es la caridad propria de 
Chrifto,que fe extiende á 
todos fin diminuirfe, y fe 
contrae á cada vno fin 
eftrecharfe. Y  efte es el 
zelo de Xauier » que haze 
vn viage.por vna alma fo- 
la,comopor muchas,para 
moftrar, que caminará ai 
codo el mundo por predi
car á vna criatura, como 
por predicar á todas,por
que. fu zelo fe extiende á 
todas,y fe contrae á cada 
vna. De efta manera pere
grinan los pies de Xauier' 
por todo el mundo vrü- 
uerfb. Euntes i» mundum 
ymuerfunu.

Peregrina también fu-' 
lengua para íer entendido 
de aquellos,& quien predi
ca ;porque importara poco 
predicar á toda criatura,, 
fi los oyentes no enten
dieran las palabras de el 
predicador. Por eflo pere
grinaría fu lengua conti-- 
nuamente de vn lenguaje; 
en otro,ya hablaua Cafte*

405

Qju dile 
xit me 
&  tradi 
dit femé 
tipfum 
pro mei 
Apoft: 

ad Gati 
£.2.01*



u n . i .  
7 , CP 8.

llano,ya Portugués,ya lea- Dezidme de qtié ñacíoii
Mano, ya Francés, ya. In- esXauíer, que habló cien

406 Sermón de S.Francifco

dio, ya Bengala» yalapon 
De manera que, quien le 
oyera hablar,y no le cono
ciera , no Cupiera determi
nar fu nación , porque pa
recía de codas, y no pare
cía de ninguna. Quando 
el día de Pencecóftes los; 
ludios de diuerfas nacio-

lenguas diferentes con la 
mÍlmapropriedad,que los 
naturales ; Refpondcreis,- 
quede codas,y de ningu
na ; porque el Sol es natu
ral de todo el mundo,a 
quedeue alumbrar, y no 
es particular de alguna na
ción , pues no deüe parti-i

nes,que habitauanenGe- cularizarfe con ninguna# 
rufalen,oyeron á los Apof- el que ha Calido pa ra co
coles hablar en diuerfas das.
lenguas, dezian con admi
ración, y efpanto: Norme 
omnts ifltjfui loquuntur Ga- 
ltl*i funt, &  quomodo nos 
audiuimus ~vnttf/¡mfque Un- 
guam ríoflram, in <¡ttd ndti 
fumus'». Por ventura no fon 
todos ellos Galiteos, pues! 
como oyrtíos cada vno de 
nofotros nueftta lengua- 
natural; Sabían, que eran 
Galiteos , y no lo podían 
dudanyeon todo ello pa
rece,que lo dudauan, oye- 
dolos hablar diferentes 
lenguas. A los Parcos pare
cían Partos; a los Medos, 
Medos;a losEIamitas.EIa- 
mitas; y á los quehabita- 
uan la Mefopotamiadaln- 
día, Capadocia, Ponto,A.- 
fía,Frigia,Páphylia,Egyp- 
to, Cirene,y Roma, pare
cían de fus naciones, por
que hablauan con gran 
propiedad fus lenguas.

DeMitrídates fequen- 
ca por vn milagro de la 
naturaleza , ó del ingenio, 
que habló en veinte y dos 
lenguas á veinte y dos na
ciones que dominaua » pe- 
rolas aprendió con el tie- 
potcon el eftudio,y con el 
vfo; Xauiór predicó en cié 
lenguas a cien naciones, 
hallándole de repente no- 
ticiofo,y capaz de las len
guas , que nunca auia a-, 
prendido, ni praéKcado. 
l l l i c o  y a r id r u m  g e n t i m n d i f -  

f i c i l l i m i s , & *  y a r i j s  lin g u is  

d iá m t a s  in ftr u S ltts  a p p a ru it.

No hablo de lasvezesque 
predicando en vna len
gua á gentes de diuerfas 
naciones, le 01a cada vno 
hablar en fu propria len
gua; porque aquí no pere- 
grinaüa la lengua deXa- 
uier,fino los oydos de fus 
oyentes; ella no falia de fu

re-¡
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tégíoñ>qhando paréela ea- que habla,y otro A ngel el 
minar en la agena-.y^ellos que enciende, y n« es de 
peregrinando en la agena marauillar entre tan no. 
parecía habitar en la pro- bles_ inteligencias j peto 
priap orqu e efcuchauan aquí habla vn hombre á 
fu lenguaje en el eftráño hombres, ó vn hombre a 
idioma. . barbaros, que fon menos

Hablo de dos nueuas que hombres. Vna de las 
lenguas que habló, nueuas razones de fer tan obfeura 
no folo para e l,. fino para la Sagrada Efcricura es,di
todos,. porque las'inuentó ze el dodlifsimo Salmerón, 
fu zelo.Quando nauegaua porque nashabla Dios en 
A  la India defémbarcando ella1 algunas vezes, N»ti
ca  la Isla de Socotora, de- bus,& ftgnis, con feñas.Y 
feofo de conuertir á los ellas Teñas las encienden 
Isleños;, como no. hall alíe pocos,y muy exeteitados 
interprete, porque aunno en las Efcrituras. Non nifi 
le  auia concedido el Se- panchiór non nifi longo tcm- 
ñor el don; dé lenguas,pre- pore i» cd exercitati capero 
dicó por Teñas con tanta yalent.h Xauier hablando 
claridad, y eficacia, que por Teñas de la Sandísima 
■ les dio.a encender losmyf- Trinidad, de la Encamá
renos de nueftra Fe>y baü- cion, de la gloria,y del in* 
tizó a muchos. Quien en- fiemo le entienden los 
Teñó, á Xauier efta lengua Barbaros Isleños; ó mara- 
mudaíDar á entender por billa nunca vifta1. Aquí pe- 
feñas las cofas comunes, regrina mas la lengua de 
hazelo algunasvezes la ¡ri- Xauier ,que en todas las 
duftria » pero, predicar, y otras lenguas, porque Te 
dar á encender los mas al* ha pallado a las manos; 
tos myfterios de. nueftra lengua que peregrina en 
Fe,no sé yo que 16 aya he- los lenguajes camina en el 
cho otro,finó Xauier. Los Orbe déla lengua,aunque 
Angeles fe hablan fin pá* mudeProuinciasjpero lé- 
labras,fe manifieftan fin gu a que fe palla álasma- 
vozes altos conceptos,con nos peregrina en agena re
aquella lengua muda , y gion; las acciones fon la 
marauillbfa, que llama el región de las manos , las 
Apoftol lengua de Ange- palabras la región de la 
lesípero allí es vn Angel el lengua; hablar las marros-
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és peregrinar la lengua en
la región de las manos,3 
peregrinar las manos en el 
dominio de Ialengua;yno 
se por donde es mayor la 
marauilla.

Aun mas admiro la fe- 
gunda lengua. Predicando 
el Santo Apoftol en Goa, 
hablaua el Portugués tro
cado , como Negro, que 
aprende á hablar,come
tiendo de propofito íble- 
cifmos,y barbarifmosjpara 
fer entendido de los oyen
tes, que por la mayor par
te eran nacidos en la In
dia , y no fabian perfefra- 
mente la lenguaPortugue- 
fa. Admírente' otros de 
oirle hablar con propie
dad las lenguas, que no fa- 
bia ; que yo me admiro 
mas de verle hablar con 
impropiedad la lengua, 
que fabe; Aquel faepriui- 
legio de Apoftol, efte mi
lagro de fuze!o,y humil
dad. De el mifmo Dios 
aprendió efte lcnguaje.En 
la Sagrada Efcritura nos 
habla,íi fe permite dezir, 
como Xauier el Portu
gués. Dize el Señor,quefe 
acuerda,que fe olvida,que 
fe arrepiente , que íu'be, 
que baxa , que fe acerca, 
quefe aparta, que fe Cen
e q u e  fe leuanta;y feme- 
janreslocuciones,fi feto-'

man como faenan ffonima 
propias,y podemos dezir 
folecifmosiporque Dios ni 
fe olvida , ni fe acuerda, 
que fuera contra fuínfi-; 
nita fabiduria ; ni fe arre
piente,que fuera contra fa 
inmutabilidad; ni fabe,ni 
baxa,ni fe acerca, ni fe a-1 
parta,que fuera contra la 
intnenfidad , con que Id 
llena todo. Pero habla en 
efte lenguaje, para fer en
tendido de ios hombres, 
que hablan en efte 1en i 
guaje; porque aunque es 
improprio para é l, es pro- 
prio para nofotros, que nó 
entendemos las cofas di-; 
uinas, fino con términos 
humanos , y aprendemos 
los afros perfefrifsimos de 
Dios á manera de los 
nueftrosJEfte es el lengua-, 
je de Dios, y efte es el de 
Xauier. De efta manera 
peregrinó fu lengua por 
los lenguajes de las nacio- 
nes,que corrió, y inuentó 
nueuas lenguas para fer 
entendido de toda criatuJ 
13. Etintes in mttndum Tw-, 
uerfum py tediaste E tttinge- 
linmomm credturte.

También peregrinó en 
Xauier la forma,ó la figu
ra,porque la mudaua, co
mo la lenguamiudaua len
guajes para predicar,ymu- 
daua formas para conueH



tírrpWi pí^iéaía toda 
criaturabád&faber Ja len*
gaadfi'todá etkttañ^raNf 
conucrtir a toda críatur^ 
esmehe&er ítpr< tóda?ciiía- 
turavíoprimero badapaf* 
cnfeñar ¿lo fegundo esne- 
ccflarro paracónuenber, 
porque à loshqmbres ib 
les gana el* entendiiaiénco 
por kfvolüntsdi^yk vo* 
luntad fogana coa la lê  
«téjanla. Afsi lo hazia i f  
dezrael mayor predicador 
del mundo. Fattus fum iu~ 

9' dxis}tanquam Tuixusiyt lu~ 
¿¡toslucrare* ítjs qui fobie* 
ge.juht ,  tdnquam fubiege 
efjenfcúmipfenbn! effem fub 
legeprt tos qui fub Itge erant 
ItKrifiteeteñr. ijs qui finé le* 
ge erdrU ,  tanqúant finé lege 
effem {còni fine lege Dèi non 
ejjcnti fed in lege ejfem cbri- 

fíi) "Vr lucrifdtsten* eos , qui 
fine lege era n t.F d ttu t fum 
infirmls inftrmus: > f  infirmoi 
inerìfacerem. Omnibus om* 
tita fatti** fum-Trtomnesfa* 
tifi*» ftlyos.Ya me hago» 
dize Pabíoi'comoludio oS 
los iudiosVparaganar à los 
Iudibsi canlasquelcìèrien 
la ley * dé MoyfeS¿ comorfí 
yo la: camerati para lograr, 
arlos que tienen¡la ley ;con 
los que.no cleriéhley, cas 
Sao fiyonotauieralfey, 
(teniendo fya laf leyr dé. 
QhriftbjpoT adquirir, ilo ;

4 °9
queno tienen ley; con los 
enférrños , enfermo, para 
cbntyértir á los enferrnQ# 
y finalmente rne bago to- 
do atodós pata hazer fal- 
y  os i  todos. Ñ tídizé para 
predicar a todos, fino para 
conuertir, V i lucrifdCererfii 
para haZer fa! vos á codos, 
V t  o m n éi fa cerém  f a l c a r ,  
que’es Id quédize' aquí él 
Euangelio. Q t t ic r e d id e r i t ,  
& *  bdpti%dtos f i t e r i t , fa fo ro s  
eriti
- 'Efte exemplo grande 
del Apodol de las gentes 
cumplid el Apoílol de las 
nueuas gentes en el mas 
alto grado, que lefite pof- 
íiblé, como lo tedifica el 
Padre Enrique Eftriquez, 
vno de fus compañeros,y 
difcipulos en la India. Pe
ro antes de declararlo mas 
en particular, quiero pro
poner otro exemplo ma
yor,que lo fue para vno,y 
otro Apodo!, paira que fe 
vea mejor la necefsidadjy 
fea masgloriofa la imita
ción, Quando el Hijo de 
Dios, que es Verbo¿y Pa
labra del Padre,quifo con-! 
u¿rcir,y falvát al hombre, 
tomo la forma de hom
bre.: Exindmuit fem erip fum  
forntíOn ferui accipiéñny có 
ella fe hizo femejanre á 
rqlps los hombres, In  fi- 
militudinm hom <n*m  fa t t u s ,

Fff No



¿Jo éixot\ Apodó! {eme- 
jante ,á vh_ hombre, figo 
fcipejante a hombtesjy ah- 
ficonuenia »porque venia, 
a ganar á codos íós hom~ 
bits,a Calvarlos á todos,y 
para eíTo era mehefter te
ner femejan â cop codos. 
Tofrio la nacucalcza de v» 
hombre, pero fotnó la fe-; 
nnejan̂ a de tocjoslosljo- 
bres.Y.po folo iota© Ufe» 
me janea fobftancjál dé̂ 'ta 
naturaleza, mas fe viftió* 
de la manera que coPue- 
nia ,.de la accidental.Po'r 
eílo en las parábolas». fe 
propone,labrador, que fale 
a fembrat fu femillas mer
cader» que bufca preciofas 
marga;ritasvRey,qüe toma 
quenta á fus criados; Sa- 
maritano, que cura las he
ridas de vn enfermoieípo- 
£p que viene dc bodasj.paf- 
tor , que carga fobre fus 
ombros„ la oueja perdidas 
padre de familias,que lla
ma operarios á fu, viñasy 
con otras figuras,y repre- 
fent aciones; por ganar el 
afeito de codos los hom
bres »y de todos los efta- 
dós , y condiciones, defdc 
los Reyes a los paftores.

Quien imitofifte zelo, 
defpues de Pablo, como 
Xauier? Y  a le vierais fier-. 
uo mi mitrando alos po
bres. en los Hblpirales > y

410 Sermón de S*
pauesíyaStñoifityíbBdapdo
no.fojb á los hémbre5,pero 
« P  .á, rtosiv ieníós ̂  Icm* 
peftAdesíyapobrejpidicn^ 
dpliipófnasjya rteó»ífecoi5* 
riendoitasl oceef&idadesa-» 
genas con tnónéda mila  ̂
grcfa.ya Maeflr©, entena
do a Jos ignorapces ŷrrdifi> 
cipulb» preguntando; dfu¿ 
mifmóvdifciipiílosi ya en-¡ 
fermo ; eorv los ̂ enférmosj, 
par afer fu Medico; y%Caf¿ 
pitan de los: Chriftiánosi 
contra los Infieles » para 
vencerlo® fin fangre r ja  
Iuez Inquifídor, caífigan- 
do con fuego de,el Ocio, 
vna Ciudad de Apodares} 
ya EmbaxadoralqsR^eá 
de Iapopj con los^mérca  ̂
deres hablau&de los etas 
tos, y ganancias > con los. 
íoldadosj de las batallas,y 
combates,;con los marine-, 
ros de lá aguja, rundbos,y 
alturas;con IosAftrojogos», 
de los Cielos,. eeHpiés, y, 
meteoros i con los Fiiofo-.. 
fias,de las caufas»,y. efectos; 
Con : los Teólogos,.líe; los, 
punrosraasdelicadm de 
la Teología,; fiendo Teoí 
IbgOüFil ofofoAfitolqgoi 
marineroifoldadQ, mercan 
der, Medico;; enfermo,pQrt 
bre,rico, Maeftro,difcipU)i 
lOiCapitan,Señor,ffaruoj|y 
finalmente codo á codos; 
para falcados «tód.ós.Jfí



vlupfcet 'hiZoíahCásmc'cá- alabanza, quariras peffb- 
jttorpbbfispata lograr Tus tías varia.No es inconftan- 
amores, Oí Proteo axioma cía la mudanza de Pablo, 
delamúdan$artqmó tan- y de Francifeoses caridad, 

•tas figuras , quintas X v  es .2elo,cs hazerfe todas las 
uierparacoñOercir fe ra l- criaturas, para conuertir 
nías. todas fes criat.uras,á quien

Dezia Epite&o, q en el predica. Prsdicate Emnge- 
teatro del mundo a cada tium oninl creetture, qui cn- 
vno de jos hombres leto- diderit,& baptrgdius fuerh 
ca hazer vn papel, de rico, fal\us erit.  ̂
o pobre , Rey, ó efclauo¡y Peregrinan las manos 
que toda la dicha éfta en de Xauier para coger el 
teprefefrttar bien el papel, fruto délas peregrino clo
que le ha tocarlo por fuer- ne$ de los pies,y déla len
te. A Xauier tocaron mu- guá,y de la forma , etv los
chos papeles, y todos les bautifmos de los Infieles, 
repreferttó por excelécia, Peregrinan también en las 
y  por todos merece el vi- virtudes,yen los milagros,
tor de rodo él mundo.Di- pifiando continuamente 
*eSantlhtifoftom©, qué devnasobras á otras,de 
el Apoft&l dé fes gentes fe lós milagros a las viren' 

chñfoft. h itiOibfrk jtítnm íh aSf bits, -des , de la caridad á la pe- 
ffom. 5. ^trutnetNdn in ~\>crbis 'Vrf- nltencia,déla penitencia i  
deLuud. 'fiüs, ni: ftudfaiplex, non Mn~ la humildad, de la humir- 
Pa»l. -tundo féritentidttojed. fto£tus dad & la obediencia;de las

dltéir ex altero, que fe hizo virtudes a  los milagros,'? 
tuiíchosnofóleen las ac- irlos bautifmos. Y  no se 
'cion@s,mgs también efi las cotnó pueden obrar raneo 
palabras,no mudando fen- fus manos. Aunque tuuic- 
tencia, fino mudando pet- ra cien manos como Br ¡a- 

-fottas p̂e'iíegtinando devfra reo,eran todas neceffarias 
figurad Otra, Faíins úhér paralas virtudes,todas pa• 
ex toltéro.Y concluye. Non ra los bautifmos, y todas 
igltttr eam propter l(ht re- para los milagros.Deas ro- 
¡ptihenids, propter efiteb líiitñt tus mctmts, dize San Aguf- 
■ fnetgis débis dignis [x'tíibns tin , yuta omnid pote fin io s  
cotondre}nade reprehendas es todo manos, porque lo 
-porefta fnudá$a,queme- puede todo. Parece que 
rece tantas cotonas de Xauier es todo manos,

FíFz quan-



cuando letnirohazer tan
tas^ tan diferentes obras.

No fe pueden contar 
las virtudes heroicas, que 
ex ercitaron fus manos¡tS 
poco los milagros q obró 
con ellas,lañando enfer
mos, refucilando muertos, 
librando endemoniados, 
foíTegádo tempeftades, en 
el mar ; temblores, en la 
tierra; torbellinos , en el 
ayre; incendios,, en el' fue- 
go;hafta llamarle los Gen- 
tile s Dios de la tierra,y de 
la mar. Y  pudieran llamar
le con el tnifmo tirulo 
Dios de todos quatro ele
mentos;, pues todos, como 
dizen los luezes de la Ro
ta,fueran con fus tnaraui- 
Uas pregoneros de fu fan- 
Éidad. De los bautifmos fe 
quenta el numero , pero 
que admira mas,, que (i le 
llamaran fin numero. Di- 
ze que bautizó por fumar- 
no vn millón,, y dozicntos 
mil Infieles. Muchos días 
bautizaría todo vnPüeblo, 
y nuuodia,en que bautizó 
quinze mil perfonas. Mi- 
ren fi era necesario, que 
peregrinafTen fus manos 
mas que fus,pies, pues los 
pies tenían, que peregri
nar vn mundo de tierra,y 
Jas manos, vn mundo de 
hombres, que bautizar,vn 
mundo de virtudes., que

CO
«jtercitaiŝ r vn iiftdñdo dá 
milagros , que ; obrañík* 
c r e M e r h  f r f a r i / y t i g  fue*  

0 “!t\ E os dutentgui 
credid m m  k x c  ftg u en tu r.In  
nomintpiekiÓ'ci) • \

Dexo. muchas peregri
naciones d̂e eñe grande 
Apoftol, porque y a no pue 
do feguirle. Peregrinó en 
todos loselementos,y a ef- 
taua.en la tierra, ya en el 
agua, ya en el ayre lettati- 
tado por la fuerça de la 
oración,ya en el fuego cer
cado de rcfplandores. P&. 
regrinó en todos los tiem  ̂
posjporque los abraço ro
dos con fu fabiduria alca- 
çando lo paflado , lo pre>i 
fente,y lo hit uro ; noacer  ̂
tando el Señor à recatar 
ningún fecceto de fu fier«; 
uo, à quien ccataua come* 
amigo; tanto,que le llama»; 
uan comunmente el Pro-̂  
fêta de la, India,y fe quen-, 
tan del cien mil prorecias; 
Finalmente peregrinò fu 
zelo mas q ue Ais pies,y fus 
manos, y fu lengua, y fu 
forma, porque quando ça-: 
minauan fus pies por vn 
Reyiio, fu zelo corría to» 
dos los Reynos ; quando 
fu lengua-predicaua a vna 
nación, predicaua fu ze-- 
lo a todas las naciones;, 
quando fus manos bau- 
tizauan yn Infiel, fu zelo

baus



Cr-
babtizaüa tedosilQí Infie
les. . - "■■ ¡ -r!r>

Pos Xauier parecer que 
dixo Chrido aquella pa
labra rOmni creat»r<ê  predi
cad á toda criatura. Difi
culta San Gregorio, y.Be- 
da, como pueden predicar 
los Apollóles á toda cria
tura,porque criaturas fon 
los brutos,y las aues, y los 
pezes,y los arboles, y las 
piedras,y no han depredi- 
car á las piedras, ni a los 
arboles,niá las aues, ni á 
losbrutos.Refponden,que 
como el hombre es coda 
criatura eminentemente, 
predicando al hombreare 
dican a toda criatura. Pe
ro yo dificulto mas. Si los 
Apodóles folamente han 
de predicar a los hombres, 
porque nosledize Chfif- 
to , predicad a todos los 
hombres, y dize predicad 
a toda criatura. Edo diga 
que fe pufo por Xauier.

Ay Varones Apodoli- 
Cos, cuyo zelo no fe con
tenta con. predicar,y con
uertir á los hombres, qui
fiera,ft fuera pofsible, pre
dicar también a los bru
tos,y conuertir las piedras 
en hijos de Abrahan. San 
Antonio predicó en vna 
ocafioná los pezes, y fu 
Padre San Francifco a las 
aues. Bien fabian ellos Sa*

—  / 4 I J
tos que no eran capaces 
los pezes,ni lasares de oir 
lá palabra de Dios 5 pero 
. medraron, que fu zelo,no 
cabiendo en los hombres, 
quifiera, fi fuera pofsible, 
conuertir las aues, y los 
pezes. Quizá podemos 
dar ede fentido al cántico 
de los tres mancebos de el 
Horno de Babylonia, que 
encendidos en mayor fue
go de caridad, que aquel 
en que Ies arrojó el Rey 
Bárbaro, combidan á ro
das las criaturas á alabar á 
fu Criador. Y  cambien al 
Pfalmo ciento y quarétay _ . . . .  
ochodeDauid.en quepí- .* 
de á todas las criaturas te omni<t 
que alaben á fu Señor. No <l>-
fecontentaua Dauid, ni fe z '0* 
fatisfacian los tres niños, , 
con que alabaflen codos i* ud?c5 
los hombres á Dios;qui- 
fieranque le alabaran,y zS**"* 
bendixeran todas las cria - r/*  «. 
curas. Parecele poco á Xa- F’' 1 
uier conuertir á los hom
bres,. quifiera eonuertirle 
á Dios todas las criaturas; 
y ya queno puede fer, es 
decenario lifongearle con 
el nombre, mandándole,, 
que predique á toda cria
tura , para que entienda,, 
que en el hombre, predi
ca, conuierce, bautiza y y  
fauorece á todas, las cria- 
curas..

Con<-
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Concluyo con dezit, QuiZiapét'Joflfc) te feiK 

que Xmier defpues de a- quitado el Euangeliopro- 
uer fido peregrino en. la ¡pío de los Gonfeííores , y  le 
tierra * es peregrino en el «an dado el prefehre É- 

•5 Cielo SanPablo dizerD»»» uangelio. Quitáronle el 
/»?»;«/» corpore , peregriné primerEuangélio, porque 
mñr¿ D o m in o ,mientrasef- nocutnpliá con el (no íte 
tamos vellidos defte cuer- efcandalizeh, que no es 
po,peregrinamos. Francif- inobediencia,fino gvande- 
co defpues de auerfe def- za de iu piedad) en aquel 
•n udado del cuerpo, fe vif- Eüangelio dize Chrifto» 
te la efclauina, para mof- que los fiemos,á quien ha- 
trar, que aun no ha acaba* Haré velando en la-hora dé 
do de peregrinar, que aun |a muerte, fe fentatan en 
es peregrino en el Cielo, el Cielo á fu mefa: Faejet 
Defpues de refucicado W°s difeumbere: y á Xauier 
Chrifto apareció en trage no ay hazerle fehtar. Ve al 
de peregrino a losdifcípu- Señor en pie ,y  decamino 
los que iban á Emaus; pa- pata acudir a todas par
ra confolar al mundo,a mí tes: P+xcinget fe trun *
parecen porque eftaua de ///wjyquie*
partida para el Cielo , y re mas imitar ál Señor» 
quifomoftrar con el trft- que •& los confiemos; pot 
ge,que, aunque fe aufen* eflbeftáénpie , dé paílo» 
talla,no fé defpcdia, atíft- vettido de perégfíiío, patá 
que fe iba al Cielo, no de- Cafiftinát á íodasparces,d5 - 
xaua la tierra,porque pen detejlafna la necefsidad 
faua venir á ella para Con- deJos míferables.El £uan~ 
folar,y fauorecerá los hó- gelio que le han dado es 
bres.Xauier fe viftedepe- el que cumple perfe£U- 
r egrino en el Cielo, pata mente: Euntes tn mmditnt 
moftrarnos,que cflaficm- ymuerfufn. Quando viu/a 
pre de partida para venir en latferca, caminó de vn 
a! mundo á focorter, a los mundo a otro;lora que ef- 
que le llarqan , como lo a- ta en la gloria, viene de el 
credican las muchas ve- Cielo al mundo,y al tnun- 
zesqueha venido,y viene dovniüeríb,pprque>viene 
cadadia, llamado, y fin al mundo antiguo , y al 
quelellamen,afauorecer nucuo mundo •. Eurites in 
á fus deuotos. mundum 1>nmer[»m > para

Lnc> i i
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laubteeér ’a fodoísfioti fi» y tió,y bautizojPrihcípa do, • 
predicar el Emn£eUo,§ror enenfeñar á ctros Váro- 
medio. de los- diíeipulos a ñcs Apoílohcos, para que 
quien infcndeíi* efpiritu, dios cofeñaflen a los pue~ 
yptefta íu in/aciabfe zdo blossPotéfíad» en refrenar 
de laeonuerfion delruun- a los demonios; Vn tu i ,err 
do. - i hazcr milagros s Domina-,
, Aun enel Cielo refpec* eion » en el feñório de (i 
so delmiímo Cielo espe¿ roifraov.y-derodas lasco-a 
reg|inp»y no entiendo¿co- fas inferiores; Troño, e li
nio pueda cumplir de oirá ferdefcanfa deDias;Che- 
manera, con los Santos* rubin.en la fabiduria;y Se-* 
que* te llaman , y lé piden!, rafin,£n lacaricürd.Cofhq 
Todos los bienauentnra- cumplirá Xiuicr con to- 
dos le defean, en fu Coro, dos, fino anda continua- 
losPatriarcaspor aueren-i mente; peregrinando de 
gendrada enChriftainnu- vnCoró á ocro,delos An- 
mera bles hi josdósProfecas gélesa los hombres,de los? 
porque fue lleno del efpi- Patriarcas a los Profetas, 
ricu de profecía; los Apof- de los Profetas dios Mat- 
toles por Apoftbl dé las tyres,y dé eftosrá los Con- 
Indias, y nueuas gentes: feíTores,y Virgines. 
los Marcares por atier pa- Con elfo (¿puede ref- 
decido muchos trabajos, ponder a vna dificultad, 
heridas,, y peligros de YaquelaTglefiamudó. 1*  
muerte por la predicación Mida á San Francifco Xa- 
del Euangelio; los Do£to- uier, y le quitó la común* 
res porque enfeñó con la de IosConfeffores, porque 
voz,y con la pluma los di- no le dio la común de los 
uinos mi Herios i lq$\Con- * Apodóles,ó de los Do£lo- 
feffores por auepo&bferua- res,ií de*lgs Martyres,ü de 
do perfe&amente la jufli- lós Virgines ; y eompufo* 
cia, y Cantidad; JosVirgi- vnaMifía que tiene algo* 
ncs pot auerlo (hipen el dé cqdaSjy no tiene el1 to- 
cuerpo,y en el alma.Ffaíía do deunibgnna ? Porque 
los Soueranos Efpirifemfe'^'&ñ Francifco Xauiét no 
pretenden porque fueAn- effá en ningún Coro,y ef • 
gel en la pureza; Arcángel, ta en codos los Con s? 
en el cuydado de los Prin- peregrina en la Mida, co- 
cij>éS,y Rey es,que conuir- mo en el Cido;y es ialvlií-
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fa peregriná como el San- predicación ? llamemos!« 
co. Y porque,como todos enlodas ftueflxas aflicción 
jps Coros quieren parafí nes,inuoquemosle en to-¡ 
á San Francilco Xauier, das las necefiidades efpf-i 
en la Iglefia triunfante¡era rituales, y dorporales, nq 
menefter que contentaffe dudando, qué Vendrá á Fa 
a todos la Iglefia Militan- uorecernos ; porque eftá 
te, y le cel ebeafle coman fiempre dé viáge, y nó fe 
de todos, y no particular niega a ninguno , que le 
de ninguno. llama, el que á los que no

No mééfpanto, queco* lelJamari,yiené,aIdsqü& 
dos los mórcales amen á no le lnu¿canvfaü6mce¿ 
San Franciíco Xauier , y Por fuintercef&io»altíaa- 
que tenga tantos deuotos. 9arémos remedio de codas 
Porque no hemos de que- las- miferias , cónfüelo en 
rer nofotros , al que quie- las aflicciones,falud en las 
reñios Angeles, y ios San- enfermedades, fegiíridad 
tos! porque no hemos de; en ios peligros,vlétom en 
amar,al que por tantos ti'- testeátaciones,penitencia 
tulosmcrece fer amado? ai délos pecados,y finalmen- 
que ama a todos los hom- r te las virtudes, la gra-, 
bres, y procura én el Cielo cia,y lagloria:^d
con fus oraciones el bien - fuam,&'c.
de toda criatura, como le (.*.)
procuro en la tierra con la



S E R M O N
D E  S. IG N A C IO  DE L OYOLA,; 

Fundador de la Compañía de 
IESVS.

E N  L A  F IE S T A  DE A C C IO N
de gradas que hizieron al Sanco los Ex*. 

celcntifsimos Señores Marquefcs de 
Alcañízes,por auer heredado la 

Caía de Loyola.

sJn quamcumque domum intrauerifis, frU  
mitin diciteiPax hmc domai. In eadem 
antem domo manete. No lite tranfire de 
domo htdomumX.uc.io.

Ontemplando el Real Profeta Dauid 
aquel mageftuofo triunfo,afrenta de 
quanto* vieron los ojos mortales,coa 
que afeendid Chrifto à los Cielos;di-, 
z e , que al acercarle al Empireo, los 
Angeles,que acompañaban al triun
fador,clamaron 4 los Principes, que 

feuac.dauan las puertas,baila entonces cerradas : dittiti, w* ¿ss
Cgg fe '  *



nació
Viteportds Pri»cipesyejlr4st&' eleuamim pare* ¿etetttdltsi
& introibit Renglón* » abridPrincipes v u e ftra s p u e r- 

tas,y entrará el R e y déla g lo ria .Y  p reguntadolos P r io  
cipes,quien era el R e y  de la gloria,Ojm*efi ¡JleSex glo- 
welRefpondieronlos Angeles,defcribiendofus R e a le s 
prendas,y íoueranas calidades, Domi/ius fortis* 
temiDominHipatcnsin frtlio. Dominas yirtutum ipfe efl
Sex g loriaQ m en  llama a vueftras puertas,quien defea 
entrar por ellas e s d  Señor fu e rte ,y poderolo, el Señor 
poderofoenlas b ita lla s X l Señor dolas virtudés és e l 
R e y d e la g lo ria . . . ■

«JttolUtePortds Principe*T'effrí«,digo o y álós P r in 
cipes,queeftan pre(entes;abrid'vueftras puertas, E x c c - 
lentifsimos Principes,y entrara en Vueftrá C a fa ,fin o  el 
R e y  de la gloriare! que R e yn a  en la gloria con el R e y : 
el Varón fuerte,y podetofo en las batallas ,  que tu n o  
primero con los enemigos vifibles por fu R e y  , y  por fu  
pattia.y defpues con los inuifibles,por fu D io s ,y  por fu  
gloria.Entrara el V a ró n  dé las v irtu d e s , que las tu d a  
todas en fupremo grado.Entraiá{digo)San Ignacio d a  
Loyola,que defpuesde auerfeceñiaodc laureles m o r
tales en la tierra,por morrales vi£borias: fe hacoronadq 
de inmortales glorias en el C ic lo , por inm ortales tr ifi- 
fo s .Y  entrará,no como eftraño,íino com o pariente: no 
como peregrino,que pafla de cam ino, fino com o mora» 
dor,aue viene de afsiento,y por effo trae á vueftra C a 
fa coda fu C a fa , haziendoos herederos,  y  feñores de 
ella-

Perezofos llegan los auifos á los oidos nobles,  y  ge- 
nerofosiporque ya los Principes, con quien hablo jhan 
abierto las puercasa San Ignacio,no folb con hum ani
d ad , denida á los huefpedes humanos, mas con vene ra- 
cío,com o a fouerano huefped: y con acción de gracias 
a l Señotjporque le ha em biado,  y  al Sanco porqué 6 »  
venido. A  efto fe dedican oy eftos lleligiofos cultos, fe  
eon&gra efta grade déuota celebridad. M o ftra n d ó  con 
feftejar fu ventura,que m iranya las felicidades ,  qae 
entran con San Ignacio en fu C a fa .

Mas quien ñolas admina fin adiuinacion ;  Embia 
C h rifto  fus difeypulos alas Q q d $ 4 e?*y Pueblos > j  e n *

CEéf



iré fosdoCümehtos,cbn que ios preufen e, de nada cuy. 
da tanco,como del modo^on que fe han de portar en 
Jas cafas donde entraren. Tres advertencias les da en 
fauor de quien los hofpeda ¡ porque q u iereq u e fean 
.priuilegiadosaquellos,de quien fon bien recibidos.Di- 
2e,que al entrar en qualquiera cafa, digan luego: Paz 
fea en efta cafa, I» quamcumque domum intraumtis , fri- 
mum iicitr.Pax huic domuh que es defearla todas las fe
licidades Henificadas en la paz,como declara S. Chry- 
íoftoma,y Cayetano.Añade,que pcrfeucrenen lamif- 
ma cafa,/» eadem domo manete. Que no la dexen por 
otC3.,Nolite trdnfjre de domo ¡n domum por hazer perma
nente la paz en la cafa,que recibe á los difcipulos, ha- 
ziendo á los difcipulos perfeuerances en ella. Con San 
Ignacio hablan oy elfos auifo$,y rodos fon en fauor de 
Ja Cafa de los Excelenrifsimos Marquefes de Alcañi- 
Zes,donde entra. A efta Cafa traerá felicidades, en ella 
perfenecará,no la dexará Por otra, vinculando en fu ma 
yorazgo las dichas;fuera de la honra, que recibe reci
biendo áSan Ignacio.Para hablar con acierto de tan 
heroyco aífunipto,neccfsito de mucha gracia ; pidá
mosla Con la faluracion acoftumbrada:^«e,e7*c.

In quamcumque domum intraueritis} pri- 
mum diciteiPax huiedomui. ín eadem 
domo manete. Pío lite tranjire de domo 
indomum.\jxc.io.

QViero allanar el ca dezir, que la Cafa de San 
minoá la Ora- Ignacio entra en la de Al
ción , defatando cañizes5o que la de Alca- 

* vna graue difi- ñizes entra en la de San 
cuitad,para que ninguno Ignacio, Para !o primero, 
tropiece, en Jo que yo me que fupufe antes,ay la ra- 
embarace primero I.a di- zon de que la Cafa de AI. 
ficultad es,qual de las dos cañizeshereda la de San 
Cafas,de que hablamos oy Ignacio, y la cafa her.eda- 
cntracn la octaviemos de da fe dize, que entra en la

G g g i 'que
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ne hetera,Para lo fegun al obfequio, que le haól 

Jo ay vna gran razomque porque dexo fu tierra, le 
da Dios á San Ignacio la dio muchas tierras; por-

l

Cafa de Alcañizes por que dexò la cafa de íu pa- 
premio de los feruicios, oreje diò vna gran cafa, 
que le hizo en la tiet- qual era la de Ifrael iaun- 
ra , felicitando fu ma- qùe efte premio no le al- 
yor gloria ; y no menos cangò enterameneeAbra- 
entra el premio en el han en fu vida , fino mu

que le merece ; que la he- chas años defpues de fu 
renda enei que la confi- muerte. Dexò Ignacio fa 
gue. tierra,fus parientes,la ea-

Que la Cafa de Alca- fa de fu padre,y caminó a 
ñizes es premio deSan Ig- la tierra> que le moftrò» 
nació, no es dificulcofo de peregrinando por Fran* 
perfuadir à quien Tabe el da, Italia , Paleftfna , en 
efti!o,que ha guardado el bufea de la gloria dcDios,' 
Señor con fus grandes fier Padeciendo grandes tra- 
uos. Al Patriarca Abra- oaps.y fatigas, y Dios en 

»»li kan ie dixo : Egredere de remuneración de eftosob 
^  * tena tua, &  de cognatine fequios,fuera de el galaN 

tua, &  de dome patris tuìy don eterno,que le hadado 
&  Treni in terram , quam en el Cielo,le ha dado por 
tnonfirauero tibi. Faci am que premio temporal en la 
teingentemmagnam.Salde tierra vna Cafa grande:; 
tu tierra,de entre tus pa- Faciamque te in gentent 
rientes, yde lacafa de tu ntdgnamvvna. CafaGrande 
padre,y vèn à la tierra, de Efpaña,rnuyiluftrepor 
queyo te mcflrarè ; y te fu nobleza,fu antigüedad, 
haré padre de vna genee' y fus hazañas, 
grande. Efte premio, que Ay vna ntieua razón eri 
promete Dios à Abrahan, Ignacio para efte galardo, 
porque dexc fu tierra, fu que no auia en Abraham 
cafa, y fus parientes, es AI Patriarca Abrahan có- 
temporal, como advierte cedió el Señor vna cafa 
Cornelio A lapide ; y no fe grande , porque dexò 
contentò Dios con dar à fu cafa¡a! Patriarca Tgna- 
fu fiemo premio eterno, ció auia de dar vna Cafa 
¿iòle también [iranio grande, porque dexò fu 
temporal > proporcionado cafa, y porque edificò- à

Dios



S. Pdr. 
St7-10.

de Loyola. 4 1 1
D ios cafa. Quando trató nacio.Parece concradició,' 
Dauid de edificarTemplo 
á Dios» aunque no lo per
mitió fu Mageftad > guar
dando efta obra para fu 
hijo Salomón,dixo Nathá 
al Rey : u í n m n t i o  t ib ir f u o d  

a d if ic d tu r t is  f i t  t ib í J D o m im s  

domum,yo te anuncio,que 
Dios te ha de edificar vna
cafa > que fue vna Grande 
familia. Puesfi a Dauid, 
folo porque defeó edificar 
á Dios cafa,le edifico cafa 
DiosiáIgnacio, que edi
ficó áDios vna cafa tan 
grande , vna familia tan 
iluftre como la Compañía 
de Iefus, no auiade darle 
Dios vnaCafaGrandeíAf- 
ñ fe deuia efperar de fu li
beralidad, y afsi lo ha he
cho fu Mageftad, dando a 
Ignacio vna CafatanGra- 
de,y tan iluftre.

Que hemos de refpon- 
3 er ya á la dificultad?He- 
mos de dezir, que la Cafa 
de San Ignacio entra en la 
de AIcañizes,porque efta 
Cafa hereda aquellaió que 
la Cafa de Alcañizes en
tra en la de San Ignacio, 
porque 3 San Ignacio fe 
aá aquella Cafa por pre
mio ? Digan otros, lo que 
quifieren; yo digo , que la 
Cafa de San Ignacio entra 
en la de Alcañizes,y la de 
Alcañizes en la de San Ig-

pero, que no la ay, prueba 
el Sacramento, que efta 
patente. De quien le red
ije dignaméte dize Chrif- 
to: Qj*i manducar meam car- 
nem, &  bibit meum fangui- 
nemt!n me manety &  ego Irt 
///o,el que come mi carne, 
y bebe mi fangre, el efta 
en m i, y yo eftoy en el. 
Que es dezir, el entra en 
mi,3j yo entro en e l , para 
habitar yo en el,y que el 
habite en mi.En eftos tér
minos lo explica S. Aguf- 
tin ’.Habitat,&  inhabitatur, 
el que comulga habita,y 
es habitado ; habita en 
Chrifto,como en cafa pro 
pria , y es habitado de 
Chrifto , como caía de 
Chrifto. Veis aquí venci
da la contradicion. en el 
Sacraméto, Chrifto es ca
fa de el que comulga,y et

2ue comulga, es cafa de 
ihrifto»y entra la prime

ra cafa en la fegunoa^y la 
fegunda en la primera./»
me m anet,&  ego in Uto.

Efta mutua, y «ft recha 
comunicación del que co
mulga con Chrifto, haze, 
que Chrifto, y el que co
mulga, fe? n vna milma co
fa por vnion de amorJ que 
fean vna las dos cafas, a- 
quella, en que habita el 
nombre,que esChriftosy

aque-

loan", <S* 
¿6¿
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aquella , en que habita 
Chrifto,que es el hombre; 
para que fiendo las dos ca
fas vna i la del hombre fe 
ennoblezca,y la de Chn’f- 
to fe acreciente, Chrifto 
tenga vna cafa mas, y el 
hombre tenga por caía á 
Chrifto. En la mutua co
municación de la cafa de 
Alcañizes, y la de San Ig
nacio; la de Sari Ignacio fe 
ilaftra con la Grandeza de 
la tierra,y la de Alcañizes 
con la nobleza del Cielo» 

Digola nobleza de et 
Cielo j porque no quiero 
hablar de lá nobleza gen

tilicia de la cafa de Leyó
la , vna de las mas iluftres 
de toda Efpaña, ni tratar; 
de fus grandes fueros , y 
priuilegios ; ni contar los 
varones infignes que han 
florecido en el árbol dé fu 
genealogía plantado en el 
folar nobilifslmo de IaPro- 
nincia de Guipúzcoa, de 
donde ha extendido fus 
ramis por todaEfpaña,pa
ra enla ârfe con las mayo
res famih* as; porque no es 
proprio de los predicado
res. entretexer genealogías 
humanas , ni tienen por 
gloria propria los .Santos 
la que heredan de fus pro. 
genitores, fino la que ad
quieren con fus hazañas; 
no el luftre qae .reciben

miento., finoélquedán a 
fu cafa con fu vida. Hablo 
íolamente de la nobleza, 
que dio Ignacio á fu cafa, 
hablo de la nobleza de la 
mifma nobleza,deque Ig
nacio no fue heredero, fi
no Fundador, no rama,fi
no tronco.

Son notables las pala
bras , que dize Chrifto en 
el Apocalipfi: Ego ftitn nt- 
diXiÚr genus Damdyyo foy 
la raíz,y el linage deDa- 
uid. Eftas palabras fe opo
nen,al parecer, con las de 
San Mateo, que contando 
b  genealogía de Chrifta, 
d ize, que Chrifto es def* 
cendiente de Dauid: Líber 
gentrdtionis Jefu Chríjii, filij 
Dduid y & c.  Si Chrifto es 
descendiente de Dauid« 
como es raíz de DauidíSe- 
ra¡ rama,pero raiz no pue
de fer. Sanco Thomás de 
Villanueua compone ad
mirablemente efta dificul
tad, diziendo en nombre 
del Señor: Ego fam rddix, 
&  genus Dítu'iddd eft,<i me y 
&  non db ¡pfo genus deno- 
mindtur, illujlrdtur,& nob - 
l'ttatur,yo foy la raiz,y el 
linage de Dauid, porque 
de mi, y no de Dauid fe 
denomina,fe iluftra,y fe 
ennoblece fu cafa. Harto 
noble era el ünage de Da*

Sermón de S.Ignacio
de fu familia ett el naeí-
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uíd, antes de nacer Chrif- 
todeebpues era Iinage de 
Rey es,de Iuezes, de Capí 
tañes , y de otros grandes 
Heroes » mas con todo eííb 
fe denomina , fe iluftra,y 
fe ennoblece por Chrifto, 
ponqué le viene de Ghrif- 
to otra nobleza,y otro Iuft 
tre de fuperior herardhia, 
¡que es nobleza de la no
bleza,y luftre del luftxesla 
fantidad deChroftoíy los 
honores deuidos á fu gran
deza. Muy iluftrc érala 
cafa de Loyola anees de 
nacer de ella San Ignacio, 
grandesCapiranesyiluftres 
Heroes auia tenido, pero 
San Ignacio la dio vna no
bleza fuperior, vn luftre 
mas exceuo ; por lo qual,fi 
fe llama rama de fu cafa, 
fegun la primera nobleza, 
fe ha de llamar raíz,y tro
co,fegun la fegunda > fi es 
áefeendiente, fegun la no
bleza de lá tierra, es Fun
dador,fegun la nobleza de 
el Cíelo iporeíTo fe deno
mina de el fu cafa,y 11a- 
mandofe antes la cafa de 
Loyola,fe llama ya la cafa 
de San Ignacio.

Por la mifma razón,oy, 
que fe juntan las dos cafas 
en vna, tiene la de Alcañi- 
zes vnnueuo Fundador,y 
vna nueua nobleza parti
cipada de Ignacio; por la'

primera,que heredo de fes 
mayores,es cafa Grande 
de Efpaña; por la íegunda» 
que Ignacio le comunica, 
me arreuoá dezir, que es 
eafa Grande del Cielo. No 
nos apartemos de el Iinage 
de Chrifto, y reparemos 
en el diuerfo eftilo, c6 que 
quentanfu genealogiaSan 
Lucas, y San Mareo: San 
Mateo empieea á contarla 
defde Abrahamy refirien
do Patriarcas, Iuezes, Ca
pitanes,Reyes, baxa hafta 
Chrifto: Líber genermonis Mdttbi 
Jefu cbrijli,jilij Daniel yjilij r i 
»Abraham. Jibraham genuit 
Ifaacjfddc autem genuit Ja* 
cob,&c.Y concluye: Iacob 
autem genuit lofeph y'Virum 
Maride, de qua nátus cjl Ie~ 
fusrftti yocatur Chriflus. San 
Lucas quenta lá genealo
gía ,  empegando de Chrif
to,y fubiendo hafta Abra- 
han,y Pana a Adan,y lle
ga baila Dios > Ipfe le fus 
eraty qua.fi anmrtm triginta, "V.i 3 • 
qui putabatur films lofeph, 
qm fmtHeli, qui fuit-Ma* 
thath, C. qüifuit *sfbra— 
hanty&c.qui fu\t *Adam,qui 
fnitDei. No Carece de myf- 
terio contar los dos Euan- 
geliftas la genealogía de 
Chrifto, vno afeendiende, 
y otro descendiendo, vno 
empegando por Chrifto,y 
©trq empegando porAbra*-

ham-
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han. Los Santos dan mu- r»m, <¡m f#nt m tetra. Eñí 
chas tazones; a mi me pa- erando Chrifto en éfta ca*í 
rece que lo hizieron para faja, comunica vna noble* 
diftlnguir las dos noble- za diuina, por la quai es 
Zas,que ay en la gene alo* Grande , fegun el Cieloiy 
gía de Chrifto, vna huma- tan grande, que trafpaf* 
na,y otra diuina» de la hu- fando todas las generación 
manaestroncoAbrahan,y nes,y leuantandofe (obre 
Chrifto rama, y por eflb las nubes,y los Cielos,lie-: 
SanMateoempic9aá con* ga hafta el mifmo Dios*1 
tar efta nobleza deíde A- fait *4 dam , fui fuii 
brahan: Líber generationis Dcu 
Jefa chrifti,filij Dauid>j filij Aquella cfcala, que vi3 
*4 brdhdm, ̂ éírahdm gemit Iacob en el campo de Bc- 

D eí a diuina esQriif thel»cs la generación de 
to el tronco, y Abrahan Chrifto, fegun Ruperto,/ 
vna rama » y por effo em- otros Do£torcs;y es la me* 
piecaá contarfe lagenea- jor pintura de fu árbol ge- 
fogia defde Chrifto,y paf- nealogíco.Llégaua la cica

la defde la tierra al Cielo, 
Scdlam ftantcm fuper tevray Gen, 
&  cacumen ilisus tangens 1 
ccelnm) porque el árbol ge
nealogico de Ghrifto toca 
la tierra,y el Cielo, con la 
raiz toca la tierra,y con la

fa à Abrahan. Iefus ¿¡ni p u -  
ta batur f i l m  Jofephy& c , f u i  
f u ít  tA b r d h d m & c *

Mas no fe queda en A- 
brahan, fino que paíTaa 
Adan, y llega hafta Dios,
Quifuit *Addm>(¡HÍ fuít Dei, ___ __
Porque, aunque el linage copa el Cielo; porque en la 
de Chrifto fegun la noble- copa,0 remate de la efcala 
za humana , es Grande en eftd el Señor,Domimm in- 
la tierra, porque Abrahan nmm fcaU\y en el prioci-- 
es Padre Grande, como le pío efta Iacob nieto de 
llama elEclefiaftico, Jbra* Ábrahamy fi por Abrahan 
ham mdgnus pater multitu- toca el linage en la tierra, 
¿/Wí .Es padre de vna gen* por Chrifto llega hafta el 
te grande,Fac¡dm te íngen- Cielo» fi por cala de Abra- 
tem magnam. Y Dauid fu han ,de Ifaac ,de Iacob,y 
hijo es Grande, fegun el de Dauid es Grande déla 
nombre de los Grandes de tierra ; que eílo lignifica 

i* Rtg* la tierra, Fecifue tibí nomen leuanfarfe fobre la tierra 
7 *9* grande ì̂uxtammnmágno* la efcala\  ScMmJiantm

fri
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faer terrMi por cafa de 
Gnrifto, es Grande de cl
Gieloique por eflo llega al 
Ciclo con fu cumbre, Et 
cacumen tilias tangens coe- 
lam.

: Muy grande ira la cafa 
de A.lcáñizcs antes de en
trar en ella San Ignacio, 
pero fe quedaua en la tier
ral aunque muy leuantada 
íbbre ella, Sadarn JUantem 
fager ttrram i mas defpues 
que entro en ella San Ig
nacio, llega con fu cumbre 
harta el Cielo , Et cacumen 
tilias tangens caelttm. Por
qué Uegá á San Ignacio, 
que es Grande en el Gie- 
lo;y por fuy$ puede repu
tarle Grande del Cielo fu
cafa , porque aunque los 
Reynos,y Monarquías de 
la cierra,y el mundo todos 
fean , como nada , delante 
del Señor ; por refpeto de 
fu fidelifsimo fiemo Igna
cio la mi tari Dios como 
cafa Grande en fus ojos 
para conferuarla, aumen
tarla,y favorecerla, como 
miro á la cafa de Abrahá, 
Como Grande, para coro'- 
narta de fauores , y felici
dades , Facidtn te: tngentem
magnam.

. Pero délos fauores qué 
vendrán á eftaCaía habla
re defpues; antes me pre
guntaran, que nobleza es

4 * 5
efta de Ignacio, que puede 
engrandecer cafa tan Grá • 
de,fluftrar cafa can iíuf- 
tre?He dicho, que la Canti
dad , que es la nobleza de 
ia nobleza, y Ja grandeza 
de la grandeza;y la que fe, 
cfcriüe vnicamente en el 
Nobiliario del Cielo; por-

Sue el Grande pecador,es 
¡cande pequeño en los 
ojos de Dios;el Noble cul*: 
pado,es Noble plebeyo de

lante del Señor; el Noble
jufto fi,que es noble,y dos 
vezes noble, porque enno
blece fu nobleza; el Gran-, 
de virtuofo, es dos vezes 
Grande,porque engrande
ce fu grandeza; que gran
deza fin virtud,es vnagrá 
de obligación, y vii gran, 
vacio,que haze mas vano 
a quien no le llena,y mas 
culpado á quié no la cutn- 
ple.Para deferibir efta no
bleza de Ignacio,no fe han 
de concar fu; atendientes, 
fino fus perfecciones ; no 
fus progenitores, fino fus 
virtudesmo fu genealogía, 
fino la genealogia de la 
Cantidad. Probati "yin ge
stas > diye San Ambrofio, 
~irirtutis pro tapia e(l,cl lina- 
ge del jufto es la profapia 
de la virtad. Pintad el ár
bol genealógico de las vir 
cudes poniendo por raíz 
la . fe, por tronco la efue* 

Hhh ráry*
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4 i6 Sermón de S. Ignacio
ran ga,por cabeca la cari-, tos,y muertes, guantas bl
dad» de que procedan,co- 
mo ramas > la obediencia, 
la caílidad,la paciencia,la 
humildad, la penitencia, la 
fortaleza,la oración,la po-

defeaua padecer por amor 
de lefia Chrifto. Que de 
fu humildad,que nunca fe 
vid harta de oprobios? 
Que de fu oración,que le-

breza, y todas las demás uantaua el cuerpo dé la 
virtudes ; y pintafteis el tierra,y el efpiritu al Cíe* 
árbol genealógico d éla  lo?Por dezirlo envnapa- 
nobleza de Ignacio. labra? que cofa mas jufta,

Su fe era tan confian- que fu jufticia; mas fuer
te,que llegó á dezir: Que te , que,fu fortaleza-! triáis.̂  
aunque fe perdieran todos pobre, que fu pobreza i y 
los libros (agrados, y no mas vircuofa, que todas 
quedara en la tierra algu- fus virtudes? 
na firme coluna de la ver- Tiene vna el aufula par*
dad; no dudara morir por cicular la Gafa de Luyóla,; 
todo lo que enfeña la Ré- que ninguno pueda gozar
ligion Cnriftiana.Su efpe- fu mayorazgo, que no fea 
ranga tan firme > que íi noble de todos quatro cof- 
Diosle diera áefcoger,ó tados : y Ignacio Santo, 
morirfe luego con certi- emulando á Ignacio Ca- 
dumbre de fu falvacion,ó uallero, íe hizo noble 3e 
quedarle en ella vida cóni todosquatrocoílados.Pac 
la contingencia de conde- quatro bollados,ó capitu- 
narfe,fe quedara en ella los puede faltar la noble* 
vida por hazer á Dios al- za al juflo,ó falcar el judo 
gun feruicio; tan cierto de á la nobleza,por fas obras, 
fu falvacion en la incerti- por las palabras, por los 
dumbre,eomo en lafegu- penfamienros, y por lo 
ridad ; tan fegüro en el que dexa dñ obrar,dezir,yy 
mar,como en el puerto.Su penfar 5 y por ninguno de 
caridad tan encédida; que ellos Collados faltó la ño
ñi penfaua, ní hablaua, ni Meza á Ignacio ni ?fákó 
obraba , linó en Dios, de Ignacio á la noblezas por- 
Dios, ppr Dios, á mayor que nadadexó de hazer 
gloria de Dios. Que dire por Dios que püdiefleito- 
de fu paciencia ? Pues no das fus obras fueron he* 
aula en él mundo tantas roicás i-codas fus palabras 
carceles,eadems,coriuen- celeftiales? codosfuspen-

fa-



famietítos diuinos; hafta 
llegar a dezir en vna oca- 
fion:Que no pudiera viuir 
& hallara en fi algo huma
no,y no por cadas parces 
diuirio. •

Llamafe la Cafa de Los 
yola en la Prouincia de 
Guipúzcoa i de parienres 
mayores,pero nunca cuno 
Ignacio mayores parien
tes,que, quando dexó fus 
parientes , y fu cafa, por 
obedecer á Dios , y cum 
plir en codo fu voluntad; 
pues tuuo por pariente al 
mifmo Dios. Chrifto lo 
d íze, que yo no me afre

to. uiera á dezirlo: Q¡*ieutn<jue 
JO. fecerit "Volúntatem Pattit 

tneirfm in ccelís tfiyipfe meas 
frater , ¿ 7* foro*, r&  mdttr 
«/í iélquchiziet ela volun
tad de mi Padre, que efta. 
en los Cielos, efte es mi 
heCmanp,y mi hermana,y 
tai madre.Sobre las quales 
palabras diz¿ San Grego
rio Magnoi Qui'chrijti frd- 
ter >)>cV foror ejl in credeti- 
4o,matey‘ efftcitur prádtc¿an
do i qUdfi eri.m pdrit Dorni* 
num y quera córdi auátentfs 
ihfúndit, e! que es hermas- 
no de Chrifto por la Fc,e$ 
madre de Chrifto por la 
predicación; porque páre, 
en cierto tnpdb,al Síñbr el 
predicador, que 1c infun
de en fus dyeqtcsJDeíiuié

m ía. 4 1 7
fé puede dezir,quedes her
mano de Chrifto, por la 
fe , y Madre de Chrifto, 
por la predicación, como 
de Ignacio,que afsi le ere« 
yo para íeguirle,y afsi le 
predicó, por í i , y por fus 
hijos, para infundirle en 
los coragones de los Infie
les,y de ios pecadores?

De los honores,con que 
iluftra Ignacio efta Exce
lentísima Cafa pudiera 
dezir mucho,íi la copia no 
£e embarazara á fi mifma. 
Grandes cargos ha teni
do éfta Familia, Genera
les, Virreyes, Embajado
res, Confe jeras de Eftado, 
y toáoslos demás, que fe 
eftiman en las Cortes, y 
en los Reynos. Y  no fabté 
determinar , quien entra 
©y en efta Cafa, fi vn Ca
pitán General, ó vn Em- 
baxador,ó vn Virrey,ó vh 
Confejerb dé Eftadow D i
ré que todo, porque todo 
4o es I gn acia,amontonan
do Dios en él los hono
res ,que fuele repartir en 
muchos, para remunerar 
los muchos feruiciosiy los 
feruicios de muchos i que 
{upo juntar Ignacio, mul
tiplicándole el anfia defb- 
dicitár fiVmáyot^íia.

Quien negará r qoe es 
Capitán Genera], el que 
idiftó,yguióéfta CbríJha- 

Hhh t  nía
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ñia de Iefas,para conquif- Euangelio de los DifcipüP 
tar á Chrifto Reynos, y los Embiados, óErnbaxa- * ■ » • v l p 1 i»/*
Prouincia$?Mejor dire mu 
dos, pues con ella le gano 
vn Orbe en Griéte,y otro 
en Occidente, defeubier- 
cos para elle fin, con diur
na prouidenciafcomo afir- 

yrldn. móei oráculo de lalglefia) 
VjnJn con las armas de Porru- 
Bull. de gal, y Caftilla. Quien no 
Cana- eirá,que es Confejero de 
niz. S. Eftadodel Señor, aquel,áI _ r—I_* _ r . . J __
Ig*. quien defeubria fus mas 

ocultos fccreros,por darle 
alguna parte en fus defig- 
mosíEn el extafis de Man- 
reía le reueló el orden,y 
armonía de la Religión, 
que aura de fundar; y en 
otras ocafiones le manifef- 
taui lo dlftanr«,y lo futu
ro, fin reíeruarlc, aun los 
penfatnienros ágenos, cu- 
yo conocimiento es rega
lía dituna.

Nadie dudará, que Ig
nacio es Embajador entre

dores.Soloay vna diferen
cia , que á los Difcipulos 
bizo Chrifto Embiados 
de Reynos particulares,' 
repartiendo entre ellos las 
Ciudades, y Prouinrias.y 
por eflo eligió fetenta y 
dos,por las ferenta y dos 
lenguas,y naciones,en que 
fe diuidio el mundo en la 
difpetfion de Babel > co  ̂
monota el Venerable Be-; 
da > mas d Ignacio hizo 
Embiado de rodo el mun' 
do,porque le encomendó 
todos los Reynos, y Pro- 
uincras, para que en vnas 
fembraftc laFé,y en otras 
introduxeffe,ó aumencaf- 
fe la piedad.

Por eflo quiío, que fun- 
daüe vna Religión de 
Misioneros, ó Embiadosi 
y le hizo fu Virrey, ó Lu
gar Teniente en ordena 
entibiar Embaxadores de

Dios,y los hombres ; por
que es el oficio propriode 
los Difcipulos, embiados 
de Chrifto para anunciar 
el Rey no de los Ciclos a 
las Ciudades donde llega
ren, Dicite illis: f̂pprepin 
fsutuit inlros Rtgntm Dehy 
la paz á las cafas , donde 
entraren, Dicíte: Pax huic 
dontiti Por Embiado de 
Ghritfo le han dado el

paz á los Reynos, y Pro- 
uincias. A Chrifto toca 
embiar los Embaxadores, 
y por eflo fe dize tres ve- 
zes en efle Euangelio,que 
Chrifto embia los Difcii 
pulos: Defignamt Domin*s 
&  alies feptuaginta duoti& ' 
mifit tilos binas, feñaló el 
Señor fetenta y dos Difci
pulos , y embiólos de dos 
en dos. Luego 4ize el



jn'o Señor a los difcipulos: 
Rogat e ergo Dominum mef- 
Jis , >í mittat cf erarios in 
mejjem tuam, rogad al Se
ñor de la mies, que emble 
operarios á fu mies. Y  vl- 
timamenre: Ecct egomitto 
> oí,mirad q yo fojr quien 
os embio.Y fiédo tan pro 
pió de Chrifto feñalar, y 
cmbiar Embiados , dio á 
San Ignacio poteftad para 
feñalar, y embiar Miísio- 
neros de dos en dos por 
todo el raundo;comoem- 
bió á San Francifco Xa- 
uier, y Simón Rodríguez, 
a Portugal,parapaíTar a la 
IndiaiáFabro,y Araoz á 
Efpaña;a Salmerón, y Paf- 
calioBroeth. a Irlandaiy a 
otros a diuctfas partes» 
con increíble fruto*ypro- 
uecbodelas almas; aun
que el Nombre de el Se
ñor en cuya virtud los 
embiaua, dáua lá eficacia 
á fus palabras, y el fruto 
a fu predicación.; ¡

Dexo muchos honores, 
y tirulos dclgnacio,a qúie 
llamara Valido de léfu 
Chrifto por los grandes* 
y cent íb u o s  fauores, que 
le, hizo > fino fuera pre- 
rogaciíia propia de San 
luán Euangelifta ; mas 
pienfo , que es razón efta 
para concederle efta gío- 
riasporque Ignacio,y Iua»

loanms , &  tile Ignatti efl _ . 
ídem ¡ a»ia totus elt amare, T _ 
í V  ronAurev* ¿d

por auer fido muy vnos 
en el amor de Dios fon 
muy vnos en el agrado de 
Dios. Afsi lo teftified San
ta María Magdalena de 
Pazzi; la qual* auiendo 
vifto en vn rapto , que 
Dios fe complacía tanto 
en el Alma de San luán 
Euangelifta , como fino 
tuuiera otros Sanros en el 
Cielo ; vid luego, que fe 
complacía de femejance 
modoenelAlma de San 
Ignaciode Loyola ; y ex
clamo diziendo: Saritas B -»

&  condúcete ad amandum 
Deumy el efpiricu de luán, ^  IUS* 
y de ignacioes el mamo, &  * q ; 
porque rodo es amar ¡i . ' , 
Dios,yconducir los bom- ” ■' * 
bres al amor de Dios.Luc- 
go filuan es el Priuado de 
Chrifto,por lo que fe com 
place Chrifto en luán; 
complaciéndole en Igna
cio de femejanre modo,es 
Ignacio él Valido, fin de- 
xar de ferio luán , anees 
porque luán loes.

Supongo * que Ignacio 
es Grande de el Cielo» 
porque obro » y enfend» 
qye es por donde gradúa 
d Señor los Grandes de fu 
Reyno: Quifeccrit> &  do- M atth, 
cuerit, hic magnas 'tocabitur 
10 Regno Cuehratn. Pero no

Éilr
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4  ? o Ser münde S .Ignacio
íabre o t ó ,  quan Grande París el grado Bfie¿ 
es,porque no {abre dezir, tor en Theología; el- de 
quanto enfeñó , y obró, las Coníficucrones , dé 
Dígan quanto obró fus que fe atreuio a afirmar 
continuos vinges ä pie , y  el Cardenal Péronio, que 
muchas ve7.es dê cal̂ o, defpues déla SagradaEf- 
por Efi.iña,Francia,Flan- criturano auia cofa rue
des,Itilia,Paieftina,en fe- jor,ni mas diuina.Y fien- 
guimicnto de la gloria de tramos en cfta quenta , lo 
Dios.Oiganlo las cafas de que han obrado, y eferito 
piedad,que edificó en di- fus hijos ^entramos en va 
ucrfas ciudades, para co- piélago inmenfo , don- 
«iunvtilidad,puesfoloen de es for^ofo perderte el 
Roma fe quentan fíete, nauegante, que no fé em
fuera de otras obras gran- barca en el filencio. Si 
des de el feruicio diuino. preguntamos fu Glande- 
Díganlo cien Colegios, ó za á los que le conotferó, 
efcuelas de fabidurla, co- ninguno la mide , y todbs 
mo los Hamo VrbanoVIII, 11 pierden de vifta. Gráde 
que dexó fundados,en las- era Fabro,eftimado popél 
quatro partes del mundo.' principal de fus tömpä- 
Digalo fu Religión; y.ea¿; ñecos;: Grande- Xauierí 
mudezcan todas las otras' que, hecho Apoftol de el' 
obras. Digan quanto en* Oriente,iltiftró vn nbeuó 
teñó fus continuos ferme-: mundo con los rayos de 
nes, y exornaciones , con laFe;GrandeLayiiez,Pai 
que reformaua las Ciuda-' dre del Concilio Tridén- 
desjincroducia la frequen tino,, tenido pot OracuI<» 
cía de los Sacramentos, de fu figlo: Grande Bór ja, 
defterraua los vicios, aue- que defpreció la- Crudeza 
zindaua las virtudes. Di« del fjglo, por lifwmildáct 
ganlo fus libros, cf q uc ef- de la Religiomy con rodó 
crfuíó de (a Santifsíma eííb certifica con jüramen 
Trinidad,no teniendo le- tq elinfigné Efcritop , y  
tras,con admiración de Libio Chrifiiaho P,! Péi 
lós mayores Letrados; el dro de RiUadeneira* Tftif 
que computo de los exér-' las informaciones paía ja 
cícios efpiricualés, anteé- Canofítedcion-de S. fjgüa- 
de faber Grarnaricá ,'por chiqué cotí fer eftos Vá- 
d qualle quifietonidar efl ttuietäafeg '• qóé eáda'vm»

con-.



confié erado por fi parecía 
vn grande Santo, coteja* 
dos Con Ignacio eran te
nidos por enanos, en com
paración de vn Gigante. 
Eftas .fon fus palabras.

Efta es la Grandeza de 
Ignacio, edos'íus hono
res ,eftafu nobleza; ao'raf
echarán menos, que no 
digamos fu efeudo -de ar- 
maSjComo le tienen todas 
las familias nobles. No 
trato del Efeudo Genti
licio de la Cafa de Loyo- 
láicomo no he tratado de 
eíTa nobleza > fino de los 

, blafones delgnacio,como 
Santo. A cada vno de los 
Santos dan por blafon al
guna infigma, que repre- 
fente fu principal digni
dad ,ofu mayor hazaña,o 
laprerogatiua, que le hi
zo mas iluílre. Por effo 
tiene San Pedro las llaues, 
en feñalde la poteftadde 
abrirvy ecrrár el Cielo. S. 
Pablo la efpada, con que 
le cortaron la cabé9a, y el 
la cortó a la ldolatria.Sán
Efteuan las piedras, con 
que fue herido, y derribó 
la eftatua de diuerfos me
tales, de diferentes erro- 
res,que vfurpaua las ado
raciones al Verdadero 
Dios.San Lorenzo las pa
rrillas , en queabrafado 
alumbró á todo el mun-

1 0 1 4 * 4 3 1
do.San Aguftin la Igleíía 
fobre vn libro , porque 
con fu fabiduria fuftencó 
lalglefia. Que blafon da
remos á Ignacio? Muchos. 
pudiéramos darle por a- 
uer fido muchas fus dig
nidades, fus hazañas, y 
prerrogariuasipero no te
nemos elección defpues 
que el Sumo Ponrtfice 
Vtbaho VIH.dixo, que el 
Blafon,y Efeudo de armas 
de Ignacio era la Mayor 
Gloriado Dios:^í/ Malo- 
rem Glorian* De», y  ti fim- 
bolum in ore femper babebat. 
NingunBIafon puede fec 
mas iluftre, porque fí hu- 
uieramos de dar Efeudo 
de armas á Dios,me atre- 
uoá dezir,que no aula 
otro, fino fu miíma G lo
ria, porque effa büfca en 
todas fus obras, de judí
ela, o de mifericardia, de 
£abiduria,ó de poder.Nin 
gano mas propio para Ig
nacio , porque la mayor 
gloria de Dios, fue defde 
que fe conuirtió,el objeto 
de fus penfamientos,eI af- 
funto de fus palabras,el al
ma de fus obras,el emoleo 
de fu vida,la corona de fu 
muerte, y el elogio de fu 
fepu!tnra:7g»¡»í/«í ad Ma~ 
iorem GloriamDei.

- Solamente podemes 
arbitrar en la pintura de

ella



efta Gloria. La qtie haze El Fuego que árdc Cobré
' Moyfes en el capitulo el monte es Ignacio , que 

veince y quatro del Exo- conforme á fu hombre, 
do , me parece muy pro- que fignifica fuego, pre- 
pia. Dize , que eílaua el tendió alumbrar todo el 
Monte Sinai cercado de mundo con los refplando 
vna nube caliginofa, Vo- res de la verdad, y encen- 
cv/it enm de medio caligi- derle en el fuego del amor 
nis. Y lusgó : Erat Autem de Dios. Por loquál de- 
Jpecies Gloria Dominî uafi zia afus hijos quando los 
ign's Ardens fttper irerticem embiaua á predicar poir 
mo»ris,eta. la figura de 'la el mundo: id, y encendedlo : 
Gloria de Dios, como vn todo en el fuego del amor de 
fuego ardiente iobre la Dios. 
cumbre de el mónte. De- Si queréis orlar él éfeu- 
minera,quela pintura de do, fea con las palabras q 
la Gloria de Dios es, én leda lálglefia en fu Milla 
campo obfeuro vn mon- propia,tomadas del Euán- - 
te , y fóbre el monte vn; gelio de San Lucas: Ignem c 
fuego ardiente. Puede fer him mii tere in terram, &  . d's 
mas propia para Escudo q»id~rolo, «i/i-'Vt accenda- 
de San Ignacio? El campo tur ? fuego he venido á. 
obfeuro fignifica las tinie* traer a la tierra, y quepre. 
blas, en que eflaua em- rendo, fino que fe encien- 
buelto el mundo con las da l Ellas palabras dixo 
heregias,idolatrías , y vi- Chriftode fi mifmo, por- 
cios,quando vino San Ig-, que , embió al Efpiricu 
nació ; pues Luthero en Santo, como fiiego abra- 
Alemanía , Caluino en fador i y cftas mifinas pa- 
Francia, Henrico en In- labras acomoda da Iglefia 
glaterra, y otros monf- áSan Ignacio , ó porque 
trubs en diuerfas parres leembio Chrifióf como 
procurauan anegar el Or- fuego encendido del pri- 
he en tinieblas. El Monte mer fuego , para abrafac 
alto reprefenca la eminen la tierra fégundá vez ; ó 
ce fantidad,a que fublimo porq Ignacio de fu llama 
D ios á elle Gran Pa- encendió a fus hijos, para 
triarca;que eílb fignifican que corriendo por él muh: 
muchas vezes Jos montes do prédiefíen en el las ce
rnía Sagrada Efcricura. celias del Efpiritu Sanco.

No
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. _ No ésmétiòs propia la 
r0%ecn.i pinctifji de Ezequel. |Viè 

yna carrosa ; de quacro 
niedasj que tirauan qua
tto mifteriòfos animales, 
cada vno con quatro rof- 
ttos>de hombre , de Ieon, 
de buey, y.de águila 5 y 
con quatro aUs,pur codas 
quatro parces ; y vna ma
no de hombre debaxo de r»r. 15 las alas. Et (ìmilintdo dni- 
mdVnmjSST nfpe&HS cerumi 
guelfi cdrbònum igni* arden* 
pumì&  qudfi afpeSÌtts Um~ 
f  d id r u m  4 y la fetnejan$a 
de Ios animale; era .como 
decarbones de fuego ai:» 
dientes,y como lamparas 
encendidas.H ĉ er>tt Yìfio 
difeurrens ìn medio dnlmd- 
lìunh fplendor igrih ,  &  de 
igne fulguv egrediens , ella 
órala vifion,que diicu- 
rria enmedio de los ani
males , vnfuego refplan- 
ideciente.ydeìfuego falla 
fvn relámpago. No es difi- 
jCultofo acomodar ella vi- 
jGon à Ignacio, y fu Reli
gión. Lacarro$a de las 
quatro ruedas es la Com
pañía de Icfus,quc fe muc 
iie en quacro votos fo- 
lemnes, à diftincion de 
otras Religiones, que fe 
fuftentan en eres, anadien 
do à la pobreza, caftidad, 
y obediencia común,la 
ebediege^ cfpccjai al Sq-

o)Ola. á j i j j
mo PofltificeXos quatro 
animales, fon los hijos de 
Loyola, q tienen quatro 
roftros, y quacro alas a 
quatró parcesiporque mi
ran con el zelo, y huelan 
con la caridad á las qua
cro partes de el mundo, 
paraconuertirlas ¿D ios: 
tienen roftro dehombre,

Í»or el trato; de león por 
a fortaleza; de buey por 
el trabajo ; de aguila.por 
la fabiduria: fon Aguilas, 

quandoenfeñan;fon bue
yes , quando culciuan el 
campo de el Señor: fon 
Leones,quando predican*, 
fon hombres , quando 
conuerfan con los hom
bres: tienen vna mano de 
hombre debaxo de las 
alas > porque la mano del 
hijo del nombré gouier- 
nafus plumas , quando 
■ efetiuemy fus alas, quan
do huelan.El fuego, que 
•difeurre enmedio de los 
animales, es Ignacio, de 
quien falen relámpagos, 
que alumbran a los hom
bres , ŷ  deslumbran a loe 
demonios; y difearre en-a 
tre los animales, para en
cender a fus hijos, como 
carbones , y como lam
paras , que alumbren, y 
abrafen el mundo con la 
luz de el C ielo, y el fue
go, que tcuxo Chciíto a 

IU la



Cap.i.l

Phi
ItpéZi

la tierra. Pero aire tiene» puertas? Es clara Ura¿om 
que ver todo efto con la porque San Ignacio > co- 
gloria de Dios ? Ya lo di» mo dixe esEmbaxador de 
ze el Profeta defpues de Chrifto,jr los Erobaxado- 
auernos pintado la ca- res no vían fus propias 
rro?a, los animales »y el armas,fino las de fus Prin 
fuego: H*c i fio ftmuit*»- cipes»y «fias ponen a las 
áiws GlorU De¡, ella es la puertas de fus cafas. Por 
vifion de la fems jan?* de effo pone Ignacio el Ño
la Gloria de Dios. Efco- bredelesvsá las puerta! 
ged de eftas pinturas la de las Cafas » y Colegios 
que mejor os pareciere» dclaCompañia.porq fon 
para Efcudo de Loyo- Cafas de Émbaxador de 
la.  ̂ lesas, y han de tener el

Qygo dezir á Codos» efcudo de lefus» y noel 
queel Efcudo de San Ig- -Ignacio. . 
nado es el Nombre de ( Ya es tiempo de de* 
Iesvs, que le ponen íiem- zir las felicidades » que 
pre en la mano>y fe pinta trae Ignacio á efta Cafa.' 
fobre las puertas délas No puede dexar de tracr- 
Cafas» y Colegios de la las » porque el Euangelio 
Compañía; como ponen le manduque las picb:/» 
las cafas nobles fobre las qudtnmtñfne domum infrd- 
puertas el Efcudo de fus nmtis primitm dicite. Pd% 
armas. Pero no es cffc el huiedomui > y San Ignacio 
Efcudo de Ignacioífino el nada pidió al Señor»qué 
de Chrifto»que le dio el n° l°  coafíguieíle, como 
Padre en premio de la lo teftiñcaníus grandes, y 
vidoria, que alcanzo de continuos miIagros.Omi- 
la muerte, y del infierno: to ejemplos ' de Santos, 
FaSitti obeáiem Tffque ai que llenaron de felicida- 
mortem,mortem ¡tutem Cru- des las Cafas » donde en- 
cis. Profter <¡u»d, &  Deus eraron,como los eres An- 
rxdltduit illud t &  domuii geles la de Abrahanr los 
ilti Afamen > <¡»od eji fttpet1 dos»lade Loe» RafaeUa 
vmne túrnen: ">r in Nomine de Tobiás *> lofepft, la dé 
Iefu amne gewtfle&atur, Putifar; Elias.la de la víú 
&e.Pues comotiene Ig- da de SftépffniHifio»!a dé 
naciólas armas de Chrif» 4a los
to: Como las poaea fus delav!idaáelgtta««*^qoc

4 1 4  Ser monde S. Ignacio
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ñ o é n tro e n  ninguna C a  
f a ,  que n o  dexafie á Tus 
hueípcdes ricos de los 
verdaderos bienes, y col
mados debendicíones del 
C ie lo .

Solo n o  callará el fu - 
ceflo de la c o b , por roas 
propio,de m i in te n ta  E n 
tra n d o  eftegran Patriar
ca en cafa de Lab an  fu  
tío  ,  herroano de fu  m a
dre,lleno D io s  fu  cafa de 
ben d icion es, com o c o n - 
fcCsd el m ifm o  La b á n ,c o n  
fer in g ra to ,v defconocído 
a fu  bienecnor; Expermé- 
to dtdic¡,¿ ix o  i  fu fo b rin o , 
qma bentdixit rnihi De»» 
propter r«,p o r experiencia 
lie  conocido>qucDios itic 
habédecidopor tu  Y  la 
c o b  lo  co n firm o ,  d izic n - 

; d o : Beatdixh tibí Dotiúiuu 
adintroitum me un*, el Se
ñ o r te  h a bendecido por 
m i entrada. S i lleno D io s  
de bendiciones .la cafa de 
v n G e n t il»  com o lo  era 
La b á n .p o r e n tra r en ella 
fu  fobnno elPatriarca l a 
c o b ; quantas bendiciones 
lloue ra D io s  fobre efta 
cafa; entrando en ella v n  
tan gran pariente*, com o 
el Patriarca Ignacio ? E C - 
pecialm ente,  qué la c o b  
entró en cafa de La b á  n ,
2 uando era lacob ,  q u e  

gnifíca luchador s pero

*• 4 5 5
Ignacio enera en efta C a 
fa quando es Ifrael.que fe 
interpreta ,  el que vt a 
Diosíporque fon los San
tos mas benéficos en el 
C ic lo ,q u e  en la tie rra . Y  
allí fe enconcrauan Jos 
intereses de L a b á n ,  con 
los de lacob ,  por lo quat 
defeaua efte falír de la 
cafa de fu fucgro,para m i
rar por fu propia cafa: / « - 
Qum eji tyt aligando pro- 
mdedm domui me* ¡ pero 
aquí deue San Ignacio 
m irar por la C afa de A l -  
cañizes para m irar por fu  
propia cafa ,  porque ya 
to n vn a  las dos C a 
fas*

O  com o vincula oy ef
ta  Excelentifsim a C a fa  
todas las felicidades ,  y  
pone las bendiciones en 
cabeca de m ayorazgo. V -  
na to la,qu e fe lla m a par
ticularm ente bendición, 
y  eftim an las Cafas G r a n 
des,fobre las donas,quie
ro y o  particularm ente a f- 
fegur&n que nunca falca
r á »  efta C a fa  fuccfsion. 
A u n q u e  San Ignacio ha 
reblandecido con to d o  * 
genero de m ilagros,  f i 
nando enfermos ,  re fu * 
citando m uertos,y confo- 
latído á todos los afligi
d o s ^  necefsitados, que le 
h a n  pedido c o n fu e lo , y  

l i i *  re-



remedióles fingufermente farimi.Bj'&iqm ghwmoi 
Abogado de la fucefsioa nem extern tribao ‘¡.fierilit 
de lis femfliasjy felicidad Seje y o infecundo: pai-
de los partos» como lotek ra mi Cafa » dandofucef- 
tifican los continuos fauo» fión a las éáfasr ágenas? Se
res , que ha hecho ,y  r e efteril para mi familia,; 
zeeadadia con las-petfoí- concediendo hijos á las 
ñas »que fe le encomien- otras familias l  No lo es 
dan ; y no es creible „que Ignacio de hijos eípiritua-T 
dexe fin fucefsion la fami- les; pues tantos, le da Dios 
liapropria,quienTdafucet en fu;Réltgion , jE porfu  
don a las agcnas.La forma Relitíumcada: dia i no' 1q 
de argüir esdclSeñor,pat feráde hijos naturales en 
J£23as:NHrx¡ui¿ tgptfui diios íuCaía,porque dará Dios 
parara factojffemnpuriam, muchos yfor fu intercef* 

^  dicit Dominusisi egQtfjoigc* fion á eí£a Grande faitíi~ 
neratisnem cxt-ertf trihuoy lia».
Jitrilis ero>4¡t DtmumsDats ' Solo ay yn peligro, G¡ 
utus »-Bot. ventura yo,que- dexáfle Sane Ignacio cfl& 
concedoa otros,hijos,fere cafa ,y  fe paflaffc 1  otra;., 
infecundo, dizc el Señor; pero efie cena con elmatí* 
Yo „que doy fucefsion a, dato,que da Chtifto á ftís 
losdemás,£ere efteril >dize Difci'pulos,deque pé«aa-i 
Dios ; Los DoftoresSco- nezcan ¿n la caía„donde: 
lafticos prueban de aquí entraren ,1»  eadem domo- 
la natural fecundidad de múñete; y no fe muden a 
Dios para engendrar al otra, Nollte trunfire de domo 
Verbo Eternojy los Expo- i» iomum. A i , dirán, que 
Atores Sagrados arguyen defdé que al Santo le die- 
la virtud de tener hijos -ron eftcEuangelio ha ma- 
efpirituales ,. de la Santa dado cafa, paliando de o- 
Iglefi a ; porque da virtud' ,tra aefta que feguridad 
á los hombres,y á los ani- podemos tener;que no 
males para: tener hijos. Él pallará de efta a otraíEfla 
aígumento no puede f«r mifma mudanza es la fe- 
mas eficaz-,y no néCefsita guridad. Ha pallado á efta 
de aplicación a San Igna- cafa; efSanto-, por cumplir 
ció , bafta repetirle en fu el Euangelio; y por cum- 
nombreiNunquid-ego, t¡ui plir elEuangelio,no pafla- 
utios. ¡¿rtrcifutio wjt # a  . rááotra. 'EmbioelSeñbi:



losEÉf(%üIds acompaña• 
desde dos en d o s ilr 
/osfo'íWíiy quiere j que ef- 
tcn acompañados en la ca
fa donde entraren. Afsi 
cntiende cl Catden al C a
yetano. ellas palabras: In 
eddem  dom o m d n e te , perfe- 
uerad en la mifrna cafa.
JPrticepit ,diz c,d¡félpalos mn 
dluidi qttoad hofptthtm, fed 

Jicttt bim euntdtd blni hofpi
te »tur, mandaá los Difei- 
pulos, que no fe diúidan, 
quanto al hofpedajo, fino 
que como yán de dos en 
dos,afsi fe hoípedé dedos 
en dos.En la primera cafa 
eftaua San Ignacio, foloj 
dicronle elle Euangelio en 
que le mandan eftar aco-

Sañado,y fallóte de aque- 
a cafa >< donde eftaua fió- 
Io,y pafsóíe a ella a. buf- 
car compañero i Y  que 

compañero bufeo i El me- 
jor,quepude.A San Fran- 
cifco de Bor ja fu hijo,que 
eftaua en la Cafa de Alca- 
ñizes,por anet cafado vna. 
hija con el Señor de ella 
Cafa» En vida huleo San. 
Francifco de Bor ja a San 
Ignacio,cafando, a fu hijo 
Don luán de Bórja con 
vna fobrina del Sant s, Se
ñora de la Cafa deLoyo- 
lá»y aora bufea San Igna
cio a San FrancHco de 
Bbrjâ >or cumplir con el

)ola* 43*7
Euangelio , y por buena 
correfpondencia.N □ reze- 
len , que. mude San Igna
cio caía, porque ella en 
ella can bien hallado,co- 
mo.acompañado¿

.. O  cafa felicifsima no 
remas ruina , eftriuancio 
en dos can firmes colunas, 
como Ignacio, y Francif- 
co.Colunas de el ligio 11a- 

, ma el Cáldeo a los judos,.
Jufli fmt columna fxculr.y Transí? 
los que fon colunas de el rens II- 
figlo, no pueden dexar de /«¿Can 
ferio defu familia. No re- tic. 5. 
z e k s ,ó  dichofifsimaFa- i j .o »- 
milia calamidades, ni rief- ra ¡Illas 
gos , ellando cercada de C7*c. 
dos muros can fuertes,co
mo Loyola,y Borja.Muros 
de fu patria llama S. Am- 
brofio á los Santos, Muras j¡¡,_ £• 
pdtrue ~yir inflas’,y los que ¿e 
fon muros de fu patria,. }¡ra}u 
mejor lo,ferán de fu cafa;'

Bien os podéis gloriar,' 
Principes Excdétifsimos, 
de loque fe gloriaua con3- 
humñdad vno,y otro To- 
bias:FiliasdnSlcrum famas, Tob. 1 ’ 
hijos forraos de Santos, j g. * &  
Rías gara que ella gloria Ca ‘p .% . í  
no fea vaina , para que fea * 
verdadera , aduertid la 
obligación, que os impo
ne el parenrefeo , de fer 
hijos en la virtud de los* 
que fois hijos en la fan- 
gee» dando ávuefteos hb-

je®



i .  Ma-
ctafc. i»

jos el coofe p , que dió à hi jode Dios.Qué impor- 
los fu yos al noble,y vale- ta auer nacido bien , à 
rofo Macharías , eftando quien viue mal?y q»e obí- 
para morir : Adtwentotc ta auer nacidomal, aquie 
operum pátrum,<¡n* fectrmt viue bien ; Si elle enmieii- 
m generdtíombus fuis , &  da con fu vida fu nad- 
■ Accipietts glorkm mugndtn, miento, y aquel mancha 
&  »omen «ternum. Acor- fu nacimiento con íu vi- 
daos de los exemplos,que da;lì  el primero, refucita- 
osdexaró vueftros padres ra plebeyo, auiendo naci- 
con obligación de imi- donoblesyel fegundole
rá ríos , para fer herederos fucitara noble , auiendo 
de fus virtudes, comò de -nacido plebeyo. Tome 

■ fu nobleza,y adquiriréis por ideaa Ignacio,quien 
vna gloria grande, y vn defea adquirir nobleza, ò 
r.ombre eterno» fobre el adelantarla ; imite fus 
qual ni tenga -jurifdiCion obras, copie fus perfeccio- 
el tiempo,ni el olvido. nes, y tome por intercef-

Y vofotrosFielesapren- for»  à quien toma pót 
dc d en Ignacio à eftimar exemplar, para confeguir 
la verdadera nobleza. El por fus merecimientos 
que nació noble ennoblez imitados, y propueílos al 
ca fu nobleza con la fanti- Señor, las virtudes, la gra
dad. El que nació plebe- e ia , y la gloria : Jt¿ 
Yo; bufque la jufticia, que ‘¡udmi&'c.
Sarco noble es, quien es **«

438 Sermón de S Jgnacio



Lugares de la Sagrada 
Efcritura.

M x Libro Gene fis .

C A p .i . i i .F c c it q  ue 
D eu s duo lu m i
naria magnai ècc.

fo l.6 5.
z i.F a c ia m m  hom inS 

ad im aginem  > &  iim ili- 
tuüinem  noftraro> fol.71.  
& 360.

C a p .z . i .z .I g i t u r  per- 
fe & i iu n t c œ li,  &s te rra , 
& o m n is  ornamencus eo- 
ru m .C o m p le u itq u e , Scc. 
foU î. ;

18 . N o n  eft bonum  
hom inem  eiTe folura, fo l. 
i 6?.&5 zz£& 360.

z 4 .E r u n t duo in  cas? 
ne v n a ,fb l. j 6 z .

C a p . 3 . 5 .  Ericîs ficu t 
D i ]  feiences bonum  » 8c 
m a lu m ,fo l.z4 o .

i .V i d i t  igicur m ulier, 
quod bonum  effet lignii 
advefeendum  ,  Sic. fo l. 
I 36.&X7 I.

9. A d am  vb i es 2 f o l
*}}• .  .

15 . Inim icitias p o -
nam  inter te , 8£ m u lie - 
rc m ,fo l.8 z.8 c zi7.$ $  189.

19 . In  fudoie vultus 
cui vefeeris p a n ^ fo l^ é ? .

io . P u lvis  e s , 8c  in  
pulvere reucrteris, f.76.

zz. N e  fòrte m itrar 
manum fu am, 8c  fumar 
de Ugno vie*, 8s  conge
dar, 6c viuac in zternum, 
foLzi?.

C a p .4 .9. V b i eft A b e l 
fraccr tuus’ fo l.1 3 4 .

p .N  unquid cuftos fra 
tris m ei fum egoìfol .15 0 .

lo.Voxfanguinis fra- 
tris tui Abel,&c. fol.i 57.

G a p . 6 . 8 .  C o ram  D o -  
m in o ,fo l,z 8 $ .

13 . Finis vniuerfae. 
camis venie coram m e , 
f b l .7 7 .

C a p  .7 .  z  1 .C o nfum pra 
eft om niscaro q u z  in o - 
uetur fupcr tc r r a .f0 l.7 i.

Cap.8.9. Cum non in- 
uenirecvbi requiefeerec 
pes eins, rcuerfa eft ad 
eumin arcam.fol.z55.

C a p .i z . 1 .Egredere de 
terra tu a ,88 de cognatio- 
ne tu a »& c .(b I.4 zo .

z .F a -



ìndice de lo* Lugares j
i .  Faclafnquc té in Cipiztf. %o. VidebaiP' 

genteth magnani > fol. tur ilii paucl dies pra a- 
i8 i.& 4 io . moris, magnitudine ,foI^

Cap. 16. z. Ecce con- 150. 1
clufic me Dominum > ne Cap. z j .  8. Fili mi, a- 
parerem : ingredere ad quiefeé confilìjs meis» 
ancillam meam, &>c. fol. 8cc.fol.87. 
ij,[4 Csp« 2.8. i&t Seal am

Cap. 18. 3 .In oculis ftantem fbper terreni,8C 
tuis,fol.i85. cacumen ìllius tabgens

17. i8. Num celare ccelum,fól.414. V x  
poterò Abraham quae; Cap. z p - 15 • Die,quid 
gefturus fum: cum futu- mercedis accipias, f  a.50: 
rusfit,&c.fol.i85. • 18 .Seruiam tibi prò

zo. Qamoi Sodomo- Rachel Glia tua minori 
rum,&c.fd.77. feptemannis,foI.zyi.

Cap. 19 17. Noli ref- . Cap. 3 o. 6. IudicaUic 
picere poft tergum, fol. mihi Dominus, SóexauH 
135. diuit vocem meam -> dans

1.5.Dominus pluic fu- mihi filiumifol.z 14. 
per Sodomam.&Gomor- 14. Vocauic nometi
rham fulphur »0cc.fol.7i. eius Iofeph, dicens : Ad- 

Gap. z i. i i .  Abijt fé- dat mihi Dominus fiüum 
ditque c regione procul, alterum,fol.iii. 
Scc.foUzii. ir j. Experimento di-

Cap. zz. iz . Non ex* dici quia benedixit mihi 
tendas manum tuam fu- Deus propter ce.fol.435. 
per puerum,fol.y7- Cap. 3 r. 40. Fiigiebat

17. Super ftelias cce- fomnus ab oculis meis, 
l i , 52 fuper arenam, quae fol.97. 
eft in littore maris,rol. Cap.35.18.Benoni,id 
187. eft , filius doloris mei,

Cap. 15 .9.Spcluncam fol.313. 
duplicem.f0l.zz4. Cap.37.3 5 .Noluit co-

Cap. z4- io.Soror no- folationem accipcre, fol.1 
ftra-es, crefeas in mille i z 6 .  
miiUa,fol.i45. . Cap. 38.9. Sciens non

Cap.zy.zS.Ifaac ania- fibi nafc.ilibcrosjfoI.z13.’ 
uac Eiau...& Rebecca di- Cap.39. 8.9,Ecce Do- 
ligebat Iacpb,fol.3 r 9. minus meus omnibus mi

hi



fri trâditis, ignorata quid 
h abear in domo fua, Scc.
i 39- , ••

Gap.41." 17. Qui fura- 
tus eft ícyphum, $ac. 64.

4 o . T u  cris fupec do* 
mum meam,&c. 3 3.

4Q.Vno tancumReg- 
nî foliote præcedam, z9. 
& 3y.

ti.Obliuifci me fc- 
>eus omnium labo- 
rum meorum, &  domum 
pacris mei>i 37.

Cap.45. i .  Non fepo- 
terat viera cohibere Io* 
feph,r 38.

Cap.49. z i. Filius ac- 
Crefcens lofcph, filius ac- 
crefccns,i61.
_ ay. Omnipotens be- 
nedicet tibí benedi&io- 
nibus vfcerum, Se vuluse,

i9.Ego congre gor ad 
populummeum; fepelite 
me cum pacribus meis, 
*57i

E x  L ib r e  E x o d L

C Ap.^. 14. Ego fum 
qui fum,248.

15. Deus patrumve- 
ftrorum,Deus Abraham, 
$¿0.148.

Cap. 4. 3.Proiecit, &: 
verfa efi in colubrum,ita, 
yt fogeret Moyfes, 2.76. 

4 . Extend« » Se te:

nuit, verfaqueeft in v iri 
gam,176.

C ap,8. u p . Digitus 
Dei eft hie,13.

Cap. 16. iy . Manhu* 
quod figmficat, quid eft 
hoc, to.

 ̂C ap .i4 .16 .17. Voca- 
ujt eum de medio caligi- 
nis. Erar autem fpecies 
gloria: Domini, Sec. 431.

Cap. 31. 10. Dimitce 
me , vt irafeatut furor 
meus contra eos, Scc. 77. 
Ss 1 1 ijS ,

n.Ne,quæfo, dicant 
Ægyptij : callide eduxit, 
&c.i3y.

14. Placatufque eft 
Dominus,ne faceret ma
lum,&c.

31. Aut dimitte eis 
banc noxam, aue fi non 
facis,dele me,S¿c. 111.

E x  Libro D euterosom ü .

SA p.3i.11.Skut a-
quiia prouocat ad 

idum pullos fuoSjá¿ 
fuper eos volitans ex
pandir alas fuas,&c.48.

E x  Libro lofue,

C Ap.io. t i .  Sol coni 
era Gabaon ne moi 

uearis , Sc Luna conrra 
vallem Aia Ion, Scc. 398.

15. Obediente Deo
KKK, yoi'



voci fiominis > 398* 56
402..

E x  Libro ¡»dietim .

CAp. 5. io.De cedo 
dimicatumcftcon 
tra eos:ftell£>Scc.} 51.

Cap. 13.16. Si meco- 
gis, non comedacn panes 
tuos,&c.i 54.

Cap. 14. t 4. De come* 
dentei exiuic cibus, Scc.
l66 .

14.De fò rti exiuic d u l- 
cedo,i 56.166.

E x  L ib ro  R u t h .

CAp. 1 . 19 . i o . i l .
Hace eft illa Noe

mi ì Ne vocetis me Noe-
ini>56c.Li 5.

' \
E x  Libro i.R eg u m .

Ap.1.5 Sterilis pe- 
L i  perit plurimosj 181.

Cap.ij.jj.Sicut fecit 
abfque liberis mulieres 
giadius tuus.&ic.ii 8.

Cap. 18.6.EgreiTx fune 
mulieres de vniuerfis vt- 
bibus,&c.349.

E x  Libro i .R e g v m *

CA p  7 .9 .Fe c iq u e  t i 
bí nom ea grande 

iuxca nomen}5 £ c 4 i4 .

Cap. 16.13. Quafi quis 
confulerec Deum>7i.

Cap. 18.9.Non exibis, 
quia tu vnus pr o decent 
minibus computarás, 1 81

18.Manus AbfaIon,i6? 
Cap. 14.17. Hgo fum 

qui peccaui, ego inique 
egij&c.xii.

E x  L ib r o  i J P d r d i f o m é m n i

C A p . 17. to. Annuii 
do tibi quod aedifi- 
caturus fit cibi Doimnug 

domum,4ii.

E x  L ib r o  1 .P d r a li f o m e n o r i:

C A p . i . i i  .Quia dile-J 
xit Dominus popu- 
lum fuum, ideo ce reg- 

nare,&c.i9 S*
Cap .9.7 .Beati viri Cui,' 

Sa beati ferui tui,&c.i9£

E x  Libro Tobi<s+

C Ap.1.18. Filij San- 
<äorum fumus ,437.' 

Cap. j. i4.Nunquid 
poteris perducére filiuni 
meunu&c.ij.

i j.Ego ducano, Ss re-; 
ducam eumad te,i53.

i /.Genus quaeris met 
cenarij,Sac.i5 3 .

Cap.9. i.S i meipfum 
tradam cibi in fervuiñ», 
non ero,tee, 160.

Cap?



itura.
: Cap.iz.i.QuidpoíTu- 

mus date vito huic, Scc.
M 3 *

z. Patet i quam mer- 
cedem dahinaus e i , Scc. 
* Í 5 -

6. Benedicite Deum 
cœii,5£ coram omnibus,
& C .Z 5 3 .

Jans ad efcatn, 48.
Cap. 10.18.19. Quare 

de vulua eduxifti me,qui 
vtinam,&:c.r94.

Cap» 3 S.8.9.QUÍS con • 
dulìe oftijs mare ,  Scc.
1 7 ? -

Ex Libro Pfulmorum.

EH Libro Ejlher.

CAp. 3 .1 .  Exalcauic 
Aman,&5 pofuit l'or 
lium eius,&3c.3 3.

Cap. 3.13. Cura harc 
omnia habeam, nihil me 
babere puto^c.joz.

Cap.7.z.Eciam(ì dimi- 
diam parcem Regni,Scc. 
zio.

E x  Z J b r o  lo h .

CAp. 1. z.Tunc fur- 
rexic Iob,3c fcidic, 

& C .3 8 5 .
Cap. 2.. iz .  Exclaman- 

ces ploraucrunt, fcifsii- 
que veftibus.&c.zoy.

Cap. 3. 13. Nunquid 
eft numetus milieu eira? 

1
ap. 4. i t .  Mirmica-

leon,336.
Cap.7.Militia eft vita 

hominis fupsr tetra, 3 z6. 
Se 346.

zo.Cuftos horainum, 
113.

Cap.^. z i. Aquila vo-

PSalm. 3. ¿.Ego dot- 
miui, Se foporacus 
fum , Se exurrexi, 97. Se

I J O .
PL 7.1 z. Deus iudex 

iuftus,fbrtis,Sac. Z 4 4 .
Pf. 8.4. Vidcbo coelos 

tuos, opera digitotum 
tuorum,z3.

7.8.Conftituifti eum 
fuper omnia opera,  Scc.

•

fai. 1$. 14.Ero mors 
tua,ò mors, 156.

Pfal.i 5 .1. Deus meus 
es tu , quia bonorum,Scc. 3 96.

Pfal. 18. 5.In omnem 
terram exiuit fonus eo; 
rumtScc.404.

PLz 3 .Attollire portas, 
Principes , Scc. 116. Se 
1 53.Sc 516.Sc 417.

8.Quis cft ifte Rex; 
S£c.z88.8c 418.

_ Piai.3 z 6 Verbo Do
mini coeli firmati SUC-Z3« 

Pf.3 3.11. Diuites cgue 
cune, 6c efurierunt, 8CcJ

KKK z Pf.
3?«*



Pf.0.8.In capite libri 
icriptum eli de nve,i y.

Pf.44.3.Speciofus for
ma prse fi Li js hominum, 
66 *

4. Accingere gladio 
fuper femur cuum po* 
eennlsimeHi.

io. A itit i t Regina? à 
dextris cuis,74.65155 .& 
1 7 6 .

io . In  v e ftitu  deau

Indice de
Pf. 90.ix.lnmaftibus 

portabunt te>&c.z 57.
Pf.91.13.1uftus vt p a t 

ma florebity36&
Pf. 53. r. Deus vitto-; 

num Dominus,& C .7  7.
7.Non videbitDomt- 

nus, nec intelliget Deus 
Iacob,2.}4-

Pf. roj. 3. Qui ponte 
nubem afeenfum emina, 
Scc.iyz*

yres

rato,&c.i 51.
l i .  ix . Obliuifcere 

populum tuum., &  do- 
mum,&c.i4i.

Pf. 50. x.Mifcrere mci 
Deus fecundum mag
nammo.13 cu.

3. S'eeundum multi- 
tudineru miferacionum,,
&C.13T.

4.5 é.7.Amplius Iaua. 
me,840.146.

7. In peccacìs concepie 
me macer mea,x8 r.

Pf. 6$. y. Terribili« in 
confilijs fuper filios ho- 
minum,7ó.

Pf.i8.xi.Suftinui qui 
fitnul contriftaretur, Sic.

Pf. 104. £i. Conßftuit 
eum Dominum domus 
fuge,&c. »73.

Pf. 114. y. Mifericors 
Dominus , &c iuftus,& 
Deus, nofter miferetur,
* 3 7 -

Pf. 117. Dextera Dc£- 
mini fecit virtutem,dex« 
rera Dominh&c.xy.

Pf; 118 64. Mifericor- 
dia rua>Domina,plenaeft 
terra,&c.x 38»

103.Quam dulciafaiv 
erbus mefs elöquia tua, 
& C . 3 3 7 ,

PfaJ .119.5. Fi'211 mihi, 
quia incolatus meus, Scc{

»X9*
Pf.73. it. Rex nofterj. 

qui eit ante faecula,ope- 
ratus.&c.ns»;

Pf. 131.8 .Surge, Domi
ne, in requiem cuam, tu, 
& arca fan&ificationis 
cti<e,8r.

Pf. 84. 11. Mifericor- 
dia,&-veritas obiauerunt 
iibi,840.144.
. _ Pf. 8 6. 1. Fundaments 
eius in mocibus fan£ti$,7»

Pf. 13 8. io; Manus tua 
deducet me : &  tenebit,
S é C .Z I.

Pf. 141.5. Coniidera- -̂ 
bam ad dexteram, & vi

de».



de la Sagrada E fee ¡far a.
ficavic fibidomum ,& c. 
114.

a e b a m ,6 £ c .^ r .
Pf. 143. 1. Benedi£his 

Dominus Deus, qui do- 
cetmanus meas ad pr ce
liami & c.2.7 j. (

Pf. 144.9.Miferationes 
eius fuper omnia opera 
eius,z3z.

16. Aperis tumanum 
tu am,Se imples,Scc. 51.

Pf.145.3. Nolite con- 
f id e re  in Principibus, 8£C. 
114.

Pf. 148.L audateDomi- 
num deccelis,&c.4i 3,.

Ex Libra Prouerbiorumì

GAp.8.iz.Egofapié- 
tiahabiroin confi
tto,&c.7i.8é 124.

14. M'eum eft confi
ttimi,&  3equitas,79.

15.Per me Reges reg- 
nant,& legum,8cc.7s.

18 .Mecum fune diui- 
tiae,Si gloria,Ssc.82.

zo.zi Jn vijs iuftitiae 
ambulo,in medio fernira» 
rum iudicij,8:0.84.

13. Ab aeterno ordi
nata fum»z?i.

30.ji.Cum eoeram  
cun£fa componens, tee.
79.

34. 35*Beatushomor 
quiauditme,S:qui vigi
lar ad fores meas.&c. 86. 
&  1zo.te196.te 309. 

Cap.9-i.Sapiencia aedi

Cap. 1 z. 4. Mulier dili
ger« corona eft viro fuo. 
174.

Cap. 17.6. Corona fe- 
num fìlij filiorum,i84.

Cap ir . i .C o r  Regis
in manti D o m in ile .

Cap.30. ip.Viam aqui
las in ccelo,48.

Cap. 31. ro. Mulierem 
fortem quis inuenietípro- 
cul,&c.3 jo.

13 .Operata eft con fi
lio manuum fuarum,8 3.

r^.Manura fuam mi- 
fit ad fortia,&c.34^.

. zo.Manum fuam ape- 
ruit inopi,&c.83.

z6. Os fuum aperuit 
fapicntiae, Síc.8 o .

E x  L ib ro  Ecclefidjlès.

CAp.r •j. Oritur Sol,
t e  occidit,6:0.402.. 

Cap.z .r i .Vidi in om
nibus vanitatem,&c.3 37.

E x  L ib r o  Cdnricorum .

CAp.r.4. Tnffic me:
poft te curremus, 

tee, 3 io.
tf.Pofuerunt me cuf- 

todeminvincis,S£c. rio.
Cap.z. s.Fulcite rr.e flo' 

ribus,ftipate xne>&c. 147- 
fic-ìos.

l i .



Indice de los Lucres
i l .  Flores apparue- 

rune in terra noftra,&c* 
198.

ró.Dileàus meus mi* 
hi,5£ ego illi, 319.

Cap. 3 >6. Qua: eft ifta> 
quae afeendit perdefer- 
cum, fi cut virgula fumi, 
&C.148.

7. En leftulum Salo- 
monis fexaginta forces,
& C .2 .5 6 .

Cap* 4.4. Sicuc turris 
Dauid collum tuum,&Jc. 
8Ì.&358.

9.Vulnerarti cor meü 
forar mea,cVc.}o6.

Cap.j. i. Ego dormio, 
Se cor meum vigilata»

8. A diuro vos,fili± Ie- 
t ufalem , fi inueneritis, 
8cc.147.8c 30 6f

Cap. 6 .8. Vna eft co* 
lumba mea,perfetta mea,

3 Si.
9. Qua: eft ifta, quae 

progreditur quafi aurora 
confurgens,pulchra, 8c e .  

I 51.5¿ i 87. ¿ 3 í í .
p.Terribilis vr caftro- 

rum acies ordinar,■ '.8 ».
Cap.7.1. Quid videbis 

in Sucamire,&c.;48.
8. Æfcendam in pai

ni am , & apprehendam 
fnjvftuseius,i7i.

Cap. 8.5. Quae eft ifta, 
quat afcendic de deferto 
de!iciisaffltiens,&c. 151.

í.Forris eft ve mors

dile£l;io,t49.
io.Egomurus,8r.

E x  L itr o  S a p ie n t i* .

GAp.10.1 j.H x cv é - 
dicum iuftumnon 
dereliquit,i¿¿.

Cap. 16. Deferviens 
vniufcuiufque voluntad, 
zo.

E x  Libro E cclefta jlìci.

CAp.ro. 15. Initium 
omnis peccaci eft 
fuperbia,&:c.339. <

Cap. 16 .3.Melior eft 
vnus cimens Deum , 8cc. 
181.

Cap.i^.j.Ego ex ore 
Altifsimi prodiui primo
genita, &c. 5.8c 191.

iz . Qui creauic me 
requieuit in tabernáculo
meo,194-

18.Quafi palma exal
tara fum in Cades,36?.

Cap. 16 . 3. Pars bona 
mulier bona,371,

Cap. z o-4.Morcuus eft 
parer eius, Se quafi non 
eft morcuus, fimilem e- 
nim,&sc.5z.

Cap. 44 io. Abraham 
magnus pater mulcicudi- 
nis,4i4.

E x  P r o p h e t ìa  I fe t t * .

CAp. i . i .  Et eric in 
nouifsimis diebus 

prae-



dela Sagrada £ fcr¡tura.
aratus rnon$,&c.9. 
ap. 6.i. Sex alas vni, 

Sóícx alae alterijSct. zi i.
z.Duabus volabant) 

142-
3. Sandus , Sandus, 

Sandus, 3 69.
Cap.'7.9.Sí non credi- 

dericis, non incelligetis,
2*6 J •

Cap.?. 6. Confiliaríus, 
7 1 -

6 .Magni confili) An
gelu s^ .

Cap.z i .i i .  Dabo cla- 
Uem domas Oauid fuper 
fcumerumeius, &c.i 1 3.

Cap. 18.17. Ponam in 
pondere iudicium, 8¿c. 
139.

Cap.38.10.Ego dixi in 
aimioio dierum meotfi:
vadam,&3c .i99.
r. 9 *p .4o.i3.QuisconlI-
Uarius eiusfuir? 71.

I 7 .0 m n e s  g e re s  qua
li non fine , fic fune co~ 
rana eo,&c.Z3.

• Cap.jo.ro.Si pofueric 
pro peccato a nimam fua>
&C.30Z.

Cap. 33. *. 3. Non eft
fpecies e i, ñeque decor»
& C C .66.

4.Veré languores no* 
ftros ipfe tulit ,800.304.

Cap. 63.1 .Quis eft ifte» 
qui venie de Edom fin
áis veftibus de Boiras 
144.

Cap.64.7. Non eft,qui
confurgac, & teneat re,
77-

Cap. 6 6 . 9. Nunouid 
ego, qui alios parère fa- 
cio,ipfe non pariam, Sec.
457-

E x P r o p h e t i i t  I e r e m i «e>

THren.i. ^ .C u ic o -  
parabo te , vel cui 

afsimilabo te,(ilia Ierufa- 
lem,&c.i28.

Thren.3.2-3.Bonus eft 
Dominus fperantibus in 
cum,&c.74.

E x Prophctid E’xe^u'd'is.

CAp. r. 10. Faciès 
aquitæ defuper ip - 

forum quatuor, 40.8c 47.
13.Et fimilitnd o ani- 

malium, 8s afpedus es- 
rum quafi carbonaro» 
& C .4 3 3 .

Cap.z. i.Hæc vifio fi- 
militudinis gloriæ Deî, 
4 3 4 -

E x Prophétie D nmd!s.

CÀp.i. 34. Abfciftus 
eft lapis de monte»

390.
33, Fadus eft mons 

magnus, &  impîëuit vni- 
uerfam terrain, 3 90.

C a p - 3- 5 7. Bénédicité
on*-



Indice de los Lugares
bmnia opcraDominí Do
mino, &C.413.

C ip .iz .i. In iîlotem
pore faluabicut populus 
tuusomniSí&c.x j.

Ex ProphetU Ion*.

C Ap. » .¿.Quid tu fo* 
pore deprimerai 
urge,invoca» &C.94.

Ex Profbetla Uabdcnc.

C Ap.3.4.Cornuain 
manibus eius,x74.

Ex Profhetía Z<tchdríx.

C Ap.;>9.Super lapi
dera vnumfepcem 

oculi func,9i.
Cap. ir . 1 ¿.Familias,8¿

familiae feorfum,371 «

Ex Proche tul Mdlachi*.

C Ap.5-i.Ecce ego
micco Angelum 

mcum , Ss præparabic, 
&X.19.

Cap. 4. i .  Orietur vo- 
bis timentibus nomen 
msumSol iuftitise,Sc fan- 
nicas iu permis eius,40}. 
ÍÜ i i i .

Ex Libro i . Mdchdhxoruni.

CAp.a. 5 1 .Memen- 
íote operura p.a-

trum veftrorum»&c.43$.'

E x  SanSio M a tth x o .

C Ap.i .Liber gene- 
racionis IefuChri- 
fti, & c.i. Se 178. &  4i2. 

S¿4¿ 3*
i 8. Cuín efliec defppn-’ 

faca Macerlefu Marialo- 
feph,  S&c. i ¿1. &  179. 30
Î I 8-

zo.Ecce AngeíusDo-' 
mini apparuic informais 
Iofepbj&c.ioi.

Cap ¿.18. Rachel pia-* 
tans nlios fuos, See. 193. 
Ss n 6 .

Cap.3 17. Hic eft fiiius 
meus difeáus, See. 66. Se 
161 .

Cap.4.Du£taseft Iefus 
in defer turn à fpiritu» 
se c. 313*

9.Hæc omnia cibi da*; 
bo,fi cadens,&c.2-9o.

zo.Reli&is recibus f&J 
cuci fune eum,i ¿8.

zz.Reliftis recibus,30 
pacre fecuci fune eum» 
iz8.

Cap 5.r9.Q11i feceric, 
&  docueric ,hic magnus, 
&C.393.&419.

Cap. 7 . 14. Quam an
guila porca , &¡ arfta via, 
fise. 3 z i.&: 379.

Cap. 8. 6. Puer meus 
iacee in domo paralicì- 

. cus» &C.388.
7*;



7 -E g o  Vcniam, Ss ca
rabo eum,388.

8 . D o m in e  non fu m  
3 ig n u s,6c c .}8 8 .
. 9 ,N a m  &3 ega hom o 

(u n i fub poc edace j Sec.
388.

zi.S e q u e  re m e ,& : d i- 
micce roorcuos fepclirc 
m otcuosfuos,6 $ .

2.5. Domine , falua 
noSjperìmus,&c.9f.

G a p . 9. 1 4 . N o n  ed 
m orcua pue lla,  fed d o r
m i t a  $0.

Cap.t0.j9.Qui perdi
cene ammana fuacn prop- 
tec me,&;e.353.

Cap.i 1 . 9 .  Q u id  exr 
id is vidcre > P ro p Ec ta m ,
Seca 9.

10. PropheCam,& plus 
quamPe ophetam , Sec. 1 7 .

1 1 . N o n  furreicit m a - 
io r incer nacos ,8 2 0 .1.7.

13. A b fc o n d id i haec à 
fap icn tibu s, fie p ru d e n ti' 
b u s , ¿¿0.1.41.

Ì7 .O m o ia  milai tra
d ita  (u n t à P a tte  m eo,
3°a.

Cap. za. 47. Ecce ma- 
ter tua,5c frattcs cui,8cc. 
1 7 0 .

4 8 . Q u r  e d  maree 
m$a ,.&  qui Cune fratres 
mci,i7o.

49. Ecce mater naca, 
jfic fratres m ei, 170.

5 0 . Quicumque

tritura.
cerie voinntatem Parrò 
mei,ficca 71 .& 42.7.

Cap. 13. 44. Vendic 
vniuerfa qux habet, 8c 
ernie agrum ili um, 3 08.

49. Exibunt Angeli, 
Se feparabant malos, Sec. 
3T4 -

Cap. 13 .14 .Non fum 
milTus nifi adoues, & c.

Capa 6. 14. Alij loan- 
nem Baptidam, 30.

16. Tu es Chridur 
Filius Dei viui, 314.

18. Tu es Petrus,Se 
fuper lune peeram, Sec. 
90.Sc t 86.

19 . Tibi dabo claucs 
Regni ceri or um, 3 io.

Gap. 17.1. t. Transfi 
guratus ed ante eos, 800 
38 6.

Cap.18. a. Nifi affida
mi ni ficuc patvuli, Sec.

i o . Angeli eorum  in  
ccelis fem pcr v id e n t, Sec. 
»47.

C a p a  9 . J .P ro p te r h o c 
relinquec ho m o pattern» 
8£c.ia8._

a i.S i vis p e rfc & u se f
fe , va d e ,ve n d e ,S c c . 1 3 1 ;  
Se 384. '

z4 .F a c iliu s e d  carnei 
lu m  per foram en acu$4 
&C.397.

ì -j .Eccc nos reliquì* 
rqusomnia, rafi, Se 3843 

U\ C a p .



Cap. io. i.Conuedtior 
nc auteir. f.>£h cum ope- 
rarijsA'c.¿59» . . „

7,ltc&  vos in vinca
rúcam e?.

iz.Hi nouifshjji vna 
hora,Scc.tj8.

z i . D ie ,vc fedcant hi 
duo filij mei vnus ad dex 
teram tuara,5¿ vnusi See. 
24.Sc 176.

, 13. Cal icon quidem 
meum.bibeth,4i.

2,3. Sedete autem ad 
dexteram meara,8¿c.i76,
. Cap. i t .  14. Multi 
cnim funt vocaci, pauci- 
vero ele£H,j 54.

Cip. 15. Simile eric 
Regnum Codorum dc-. 
cemvirgimbus. See. 34:3.
. i .  Exiemnc obtain 
fponfo,& fponfae.i iiv  
_ Cap. 26.18.19. Ice in 

ciuitatem ad quemdam,. 
Sc dieiteei: Magifter -di«.
<5tt,&c.383.

.%6 , Hoc eft corpus 
me un 1,67 .

_ 28 .Hie eft eninv fan- 
guis meus,¿7.

41 .V igilate, Scorate, 
VI non Intretis, &C.329.
. 43,Erant enim oculi 

coriun grauati,9 3.
• 4^Qpancumque of. 

status fuero , ¡píe eft, 
&C.203.
> S3.An putas,quia non 

podunx rpgare pattern.

meum,Scc.£3^. . ■
Cap. 27. £4. Innocens 

ego fum afanguine,-&:cv! 
JI*

4 0 . ' Si Filiu s  - D e i es»
defeende d c C tu c e ', '6oi 
Sc 222. i.

4%.Alios falvos fecit, 
fe ipfum non poteft fai'* 
vum facere,i 1 3 .Sc 2.37. ■

41. fSiRexi Ifraef eft, 
defccndatnune,Sac.6ö. ■

4 6 . D e u s  m euSjDeos- 
meus»vt quid, 8£C. 66. Ss 
226.

j  I . T erra m ö ta ,&  pe
e r s ,& c .6 t . ' - •

34. Vere': FiKusf Dei 
erat ifte»5i4* 5 .

Cap. 2$,i 8. Data eft 
mihi omnis poteftas,Saèr 
30a.. " • - ' . i t

1 0 . Ecce egn vobif* 
cum fum omnibus, die» 
bus,S£C.i 33.

Ex S.Mdrco*.

C^ A p .  1. ia. i Spiritus 
j  expuliceumin de— 

fercum,32.8.
Cap. 6.16. Quern ego 

decollaui loannem,h ic à  
mortuis furrexit,3o. ' * 

Cap. 10.9. Quod ergo 
Deus eoniunxit , homo 
non feparet,37i. ‘ ii!
. Cap, 14. 3.Simon dor

misi non potuifti vna ho- 
ta vigilateci. «

C a p .



• ' ~ Capa<£«z. Val de mane 
vna Sabbacorum venìunt 
ad monumentom » orco 
dam Sole,¿9 5 .

i y. Eunres in mim- 
dum .vnîucrfum,&3c. 321. 
85400.

i^.AiTumpîus cft in 
cœlum 1 $5 fedec à dex- 
trisDei,i j f .

E x  S ,Luca.
* , , - a*

SAp.r. 13. Vxor tua 
Élifabccà pariée cù 
um.8ec.17.

1 $,Erit cnim rnagnus 
jcoram Domino >2,4.

a.ç .Spiricu Sanéto re- 
plebituc adhuc cx.vtero, 
jficc.2.4. -

1 7-Ipfe prxcedet an- 
-te ilium in fpicicu,5 ûc.2 o.

. ; zS .A u c gracia piena, 
& c .i  6j .

jo.Ne titneas, Maria, 
inuénifô enim,&;c.z84.

j i .E ccc conéipiesin 
vtero , 8 e paries filiurn,
364*

3 z . Hic aie  rnagnus, 

34.Quomodo net if-
tud,&c.3 4̂.
' 35. Spiritas Sanitus
fupetueniee ih te , Sic.
3 ¿4*

4z.Benedictà eu inter 
mulieres, Sa benediâus, 
Sct.$66h : ?

66. Quis pucas puet 
ifte cric ì ecenim thanus 
Domini erat cum ¡Ilo, 17.
• 7tf.Tu puer.Propheta 
A fc ifs irn i,& c .i8 . Si 19 .

C a p .z .4 8 .F ili ,q u id fe - 
c ifti nobis Gei ecce pater 
tùus}Se ego dolcncesj&c, 
169.Sc 366.

j .Erac fubdicus i!!is, 
t-74.

Gap* 3<à z 3. Iéfus erac 
ìncipiens quali aftndrum, 
^ èìè .& ^ zj. , *

Gap. 4 .1 . Agebactir à 
fpiritu indefertum, 318.

5. In momento tetn- 
pofis,34o.

z3. Quanta audiui  ̂
nius fa&ain Gapbatnau, 
¿ac. ix  8.

z9. DuXetunt illuni 
vfque ad-fupeteilum mon 
tis,&c.s8.

3 o.Tranfictis per me* 
diana illorum ¡bar,}#. ,

39. Imperarne febrr, 
63 dimific illam.j 97.

C a p ;7 . » z . Ecce defan  
<9 :us effecebatut filiusS
&C.1ZI. j

Cap.p.iz.Nerao mit- 
tens man.uni fuam ad ara* 
cruna,Seca 30.

Cap. io. s- Ih quàrh.- 
cumque domani intra1*; 
tìericis,&c.4»7. _

: 7* In eadem auterti 
doma* mancte,5cc4  17. _
*. 1} .Beattoculiqui vi- 

LU z dent



Cap.i 5. 1 5.Vir nolriî-
ne Ioleph,qui erat Deçà. 
riojô£C.l66.

Indice de los LugdYcs
,dent qua vos videtis, 
317. '
. 41. Maria;'«ptimam

pattem elcgit,70. 8c 143*
Cap.i 1 Beatus venter 

qui te portauic, 8cc.4x.8c
180.8c 3̂ *̂

Cap. n .ä  v. 3 J. Sine 
lumbi veftri pr*cin£Ü) 
8cc.; 106.803 75-

49.1gnem veni mit- 
tere in tertam>8cc.433>;

37, Faciet illos dif- 
cumbere,8cc. 158.8c 414?

Cap.14.u-Qui.fe hu- 
miüat exaltabitur.j^i.

Cap. I j. 9. Cum inuc- 
nerit conuocat amicas, 
fiCC.ZS».

15. Vt pafeeree pot- 
«05,380.

Cap. 1 6 . 14. Pater A- 
braham, mitte Lazarum» 
& C .3 8 1 .

Cap.18. 34.Ee ipfi ni
hil borum  m cellcxerunt,
&C.157.

Cap. xu  14. Q»is co» 
tupa vidcrctur eile ma* 
io r ,) 9 i .

15. Reges gentium 
dominantur eorum j 8cc.

itf.Qui maior eft in 
vobis » fiat ficut minor, 
&c.3?i.

36. Qui non habet) 
f  endat tuntcam,&c.i43.

61 .Conuerfus D o m i
nus rc fp c xitP c ttiH n ,}0 4 ,

18. Filiae Ierufalem» 
nolite ßere)8cc.io7:

39.Si tu esChriftusi 
falva>8cc.ii4.

46. In manus tuas, 
Domine,8cc.67.

4S».Stabant noti eius 
à longe, 16.

Ex S.îoânne,

C A p .i  .5 .D e  plenitti»
dine eius omnesad*. 

cepimus,j6.
6.Fuie homomiiTus x 

Deo ,cuinomen, ôcc.19. 
8c 30.

8. Non erat ¡Ue lux?' 
10.8c 30.

11.Dédit cis poteftau 
tem filios DeLfieti,i7i. 

xy.Tuquis esitp. 
io . Confeffus eft, 88 

non negauir,&c. 3 o.
11.Elias es tu?io.
1 1 .Prophcta es tuîiy: 
lÿ.Ecce Agnus Dei, 

ecce qui toIlit,&C.i7.
. 43. Inucnit PhiüpJ 

pum,63.
43 .Sequcre me,io. : 
45. Quem fcripfit 

Moyfes inlegc,&c.6j. 
46.Veni, 8c vide, 6oi 
49.Tii es Filius Dei, 

3*4;
C a p . 3 . 1 4.  S ic u tM o y *

fes



de la StgradaEfa ltura.
fcs cxaltauit ferpentem, fus, quia venichora eiui, 
Scc.z6z. & C .3 7 S .

16. Sic Dcm dilexit 3.Sciens quia omnia 
mundum,&c. z x 5. dcdic ei Pater,Stc. 3 94.

19. Qui haDec fpon- 13.14.V0s vocatisme 
fam iponfus eft, 119. Magiftcr>& Doroine,&e.

jo.lllum oportet cref 391. 
cere,&c.z$. z6. Cum intinxiilec

Cap.5.3 j.Erat lucerna panem, dedic Iudas, Sec. 
lucens,& ardens.to. zy6.

Cap.6.jz.Panis quern 34.Mandatum nova
egodabo,5tc.!z$. do vobis,&c.}7.

56. Qui manducac Cap. 14.8. Domineof-
rocam carnem, Sc fcibit rendc nobis Pacrem,&c. 
Itneum fanguinem , Soc. 50. 
fa* . ' 9.Qui videc me,vider

5 8.Ego viuo propter Sc Parrem meum, 50. 
Patrem,66, z8.Si diligeretis me,

68. Dixit ergo Ictus gaudcrctis vcique f See.
ad duodccim,&c.63. 144.

Cap.8. z8.Cum exal- Cap.i 5.1 .Pater meu$ 
taucritis (ilium hominis, agricola eft,z68.
SLc.169. 12,1 Hoc eft prxeep.

Cap. 9. 35. Credis in turn meum, vc diligatis 
Filium Dei? See. 314. inuieem,&:c.37.
. 9 ,aP #zo. 31. Suftulerut Cap. 1 7*Expedic vo^
lapides,&c.$8. _ bis,vt ego vadam,i 45.

39.Exiuic dcmanibus z8.Exiui a Patrc,&
eorum>58. veni inmundum,&c.i3z

41; Ioannes lignum Cap.i 7.1 z.Qoos dedi-
fecit nullum,zz. fti miniicuftodiui : &  ne-

Cap.i 1.1 i.Lazarus a- mo ex cis perijr.&c. 3 j y. 
micusnofter dormit.&c. Cap. 18.5. i t  8. Ego
xyo. furo,103.

17. Ego eredidi, quia __ 8. Si ergo me quarri- 
tn cs Cbriftus,&c314. tis,finite,5sc.zo4.^

Cap.i z.3 z. Ego.fi exal ir  .Mittegladiutuuni 
tarns ftiecd a terra, Sec. in vaginam, 143.
X69. 36. Regnum meum

Cap. 13.1. Scieni le- noncft>itc.i 3z.it 391.
G a p .



Cap.i 9.1 g.Iefusfaaza- tem fiebac ab Eeclclìa,
renus ReX)5ac.2,é4. &C.5I* , . '

j,0.Erac fcriptumHe- 6.7.&c.Vinctus cate- 
btaicè, Grece, 8cc.164.Sc nis.&e à fol.^o.

- • ii.Pctrusirifcreuer- 
àf.StabantiuxcaCru fus.& c.zji.

cemlefut&c.zo?.
ii,Mulier,ecce filius Ex Epijlold Pduti ad Rt- 

tuus,67.Si 11J •
rj. Ecco Mater tua,

(rj.8c\n*
3o.Confumniatu eft,

<7.
3 3. Vt fiderunt cnm 

n>ortuum,&:c.43 .& j 9.
Cap.2.0.13.14. Quid 

ploras?&c,iz7.

Indice de los L ugares

marni. ?

A p . 8* z 9 .Q u 0 s p r x f
ciuit, &c prxdefti- 

mauity8¿c.6i-. ' - • ■ 
r ! 31: Proprio Tiiio itìfo 
nanpepercìt,j8.

Cap. io. i j . Quam 
ipepiofi pedes ctungeli-

14 -a $. & c. Tbom as zan tiu tn ,& c.4 o i. 
vnusde duodecimi, & c , ¿ C a p ii1.34. Q uis confi• • - * - g* •* . . ^
X 9  8.
, Cap .11. lo.Gonuerfus 

Petrus vidit ¡Hura difcift 
pulum, Scc. 33v 8e i j 6.S£ 
3 l i .  “ -

liariuscius fuit?7 i .

Ex Efìft&la 1,ad Corin-
__ thios. ; '•
i"“5!  Ap.k.i3:Nos aurerp 

V  a prjedicanras Chri-: 
Ex *46tibus sfpojlolorum. ftum,6¿c z34.6c z6y.

ly.Quòd ftulcum eft 
Ap. i . i j '  Statuerunc Deliapientius, Sic. 141.

. r r , • Cap. 7. 4. Mulier fui
corporis potcftatem, &c. 
170. . .  : . -

__ 3 z.Qui fine vxoré feft,

c
cabat

__ duosjofeph qui vo 
>atur,&c.zS$.
1 y.lofeph > qu i voca- 

baturBarfabaSi&c.iéé.
.Cap.i. 4. Repleti Cune fojicicus eil quasDomi- 

omnes Spiritu Sando>56. ni,&c.368.
7-8. N orine omnes if- Cap.^.à zo.Fadhisium 

ti,qui ioquujntur Galilasi, Iudreistanquamludaens,
&C40Í.

Cap.7. 46. Ante Deu, 
185.

Cap.a,!,. si Ocàtio atti; ChnihW&

&C.409,
. Cap. l i ;  1 .Imitatores 
mei eftote, ficut Se ego

Cap.



de la Sagrada Efo hur a.
Cap. 13'. x o.Cu m vene- Cap 6.14.MÜ1 i autem

rit quod perfe&um eft, abfitglonari,nifi incru- 
iCc.i $7. t . ce,Scc.xyo.

Cap.i5.i4.SiChriftus
non refurrexit > inanis, E x EpiftoU s .Pauli ad
Sec. 318. Epheßos,

E x  E pißola  1„a d  Corin-
th m .

SAp-4 - 17. Momcn- 
tancumificleuc tri- 
cioms>&c.z39.

Cap. 5. 6.Durafumus 
in corpore »• peregtina- 
mur ,¿¿0.414.

_ Cap. 6. jo. Tanquam 
nihil nabences>6ic .59}.

Cap 8. 9. Scitis grär 
riam Domini noftrilcfu 
Chrifti,&2c.38}.

Cap.r x. 10. Cum infir- 
mor, tune potens furo» 
317.

E x Epißola S .P a u li ad  
G a la tas.

CAp.t. 19. Alium A- 
poftolorum vidi ue- 
mincm,5̂ c.57-

Cap. z. xo.Viuo autc, 
iaro non ego,&c xoy .

x o .. Qui dilexit me, 
&Cradidit,&c.405>i 

Cap.4.4.Vbi venit ple 
nirudo remporis, 8cc. 51..

Cap. j .  17. Caro con- 
cupifcit aduerfus fpiri- 
turnte. 5x7.

C Ap. 1. 11. Confti- 
ruensad dexteram 
fuam in coeleftibus, See,

47-
Cap. y* 2-3* vir caput 

eft mulier is, 174.6c 3 69.
3 i.Sacramenttim hoe 

magnum eft, ego autem 
dico,&c.36z.

E X  Epiftola S .P a u li adPbi- 
■ lippenfes.

C Ap. x. 7.Semetip- 
fum exinaniuit,&c. 
376.6c 409. . •

8.Fa&us obediens vf- 
que ad mortem, roorcem 
autem crucis,i69.

8 .9 .10. Fa&us obe- 
diens,&C434. .

E x  Epiflola j . S ,  P a u li ad  
TkeJJalonicenfes.

C Ap. 5. z . DiesDomi- 
ni, ficut fur in no- 
¿le,6cc.io6.

E x  Epiflola S .P a u li ad H e- 
b r to t,

GAp.4.1 y.Non cnin» 
habemus Ponciti- 

cenw



Indice de los Lugarei
c em> qui noti pofsit,Sec. 
3 1S-

Cap. 11. t . Argumentu 
non apparcntÌum,3o8.

Cap. i i .t .  Qui propo- 
fito libi gaudio,Scc.6 7.

E x Epijlold SJdcobi.

C Ap.4.i.Vndc beila, 
Se lites in vobisì 

Nonne,
7 .R e fiftite  autcm  dia 

b o lo ,& c .$ 3 < .

E x EpiftoU r.StPetrh

CAp.i.i4.Peccara no 
ftra ipfe pertulit, 
See. 6 6.

Cap. 5.8. Aducrfarius 
veftcr diabolus canquam 
leo,8ec.5i6.

E x Epijlold 1 .S.lodnms.

GÀp.i .1. Quod fuit 
ab initio,quod au- 
diuìmus,&3c.3̂ .

Cap.i. itf.Ómne quod 
eft in niundo, concupii- 
cencia carnis eft,See. 3 34.

E x ¿fpocdlipfì SJodnnls.

C Ap.i. ;.Beatus qui 
legit,Sc audit ver
ba,&c. 3 9.

y .Pri mogenicu s mor- 
tu0rum,6i.

16. D e  ore eius già- 
dius vtraq u e  p arte , Scc. 
x i y .

i S . E g o  fum  prim us, 
Se nouifsim us,  Se viu u s, 
Scc. r i  4 .

C a p .3 .'3 .S i ergo n o n  
vigilaucris, veniam  ad ce» 
¿cc.106.

C a p . 5.1 .L ib ru m  fcrip- 
tu m  incus, Se foris, S ic . ty  

C a p .i i .i  .Signuro m ag 
num  apparuit in  cacio» 
S c c. 1 x x . Sc x1 7 . S c  l?3‘

1 .A m ilta  Sole,Se L u 
na fub pedibus eius, 1 5 1 .

1 .In  capite eius coror 
n a ftc lla ru m  duodecim , 
38.

J .I n  capitibus eius 
etnata m u lta ,! 90. 

y .F a ftu m  eft praelium 
m agnum  incoclo.Scc.347 

 ̂ C a p . 15.8.  A g n i,q u i oc 
cifuseft ab origine m u n - 
d i , y t .

C a p . 1 4 . 1 .  Agnus fta - 
b at fupra jnontem  S io n , 
S e c .io r.

4 -V irg in e s enim  fune; 
H i  fequuntur A g n u m , 
Scc.46.

_ C a p . 1 9 . 1  z. In  capite 
eius diadem ata m u lta ,
184*

Cap. 11.13 . Ego fum 
alpha,Se omega,8ec.x.

itf.Egó fum radix>&: 
gcnus D a u i d ,4 x i .

IN-
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cofas masnotables.

Á  Celan. A  hs accio
nes fumas en fu 

genero fe deue perpetui
dad,! j j .

^ííimnt. Todos fona- 
diuinos de los grandes 
fugecosti7.

~4 ’grddecim ¡er¡to.Q uieTi 
no le bafea , le merece 
mayor, ¿58. Acordarle 
de el beneficióos agrade
cimiento, 15 9. Deuer el 
beneficio de buena gana 
es agradecirmento.Ibid.

S. o. Sermón de 
fus excelencias, 11.6. Es 
Principe de el dexac por 
Dios,iz7.SubIafon es,el 
dexar. Ibid. Como fe ha 
de pintar la emblema de 
San Alexo. Ibid. Quanto 
dexó, 118. Lo mas Ungu
lar fue dexar la efpofa, 
iz9-Porque fe defposó,íi 
auia de dexar fu efpofa, 
i3o.Boluló Alexo a fu 
cafa, por dexar muchas 
vezes lo que auia dexa- 
do,i 3 iwFue peregrino en 
fu patria, eftraño en fu 
caía, pobre egtre las ri]

nuezas, &c. Ibid. Eftuiao 
diez y fíete años desan
do , lo que auia dexado 
por diez y fíete años, 134. 
Mas hizo al repécir la ac
ción de dexar,que al de
xar la primera vez por 
muchas razones. Ibidem. 
Dcxd la fegunda vez 
quedandofe con lo que 
dexaua.i 3¿.Dexo loque 
no le dexaua, 138. Dcxó 
lo que podía gozar fin 
culpa,! 3 9. Como le pago 
Dios el cienco por vno de 
el dexar,!40. 

t/im<tnt e.V. Amor. 
í̂mbicionXZoaio fe ve

ce ella tentación, 3 40.
~¿morJL\ de Chrifto no» 

tiene vendados los ojos 
como el humano , que 
ama,porque no ve,lo que 
no amara, fi viera, 36. La 
doctrina del amor es pro* 
ptia de Chtifto , 37. El 
amor es mejor tirano, q  
el odio,pero Cuele fer mas 
rigurofo, 43. El amante! 
eftá muerto en fi mifmoj 
y viue en el amado,44.EI 
amotno dexa dormir deí 
todo, 95. La muerte de 
amor, es la mejor, 149.'

Mmm El



El amar h umano venda-'
4o es herog'ifico de el 
amor que Dios nos tie
ne, 234. Qjial es el amor
verdadero, 2.49.No fe ha* 
Ha entre los hombres.Ibi- 
dem. Lo que parece a» 
mor,es contrato,!, 5 1 .Na
da fíente canco el amor, 
como no fer conocido»
257.Por eíloes la fineza 
mayor,fauorecer a quien 
no conoce la fineza, 2 5 8. 
Él pulió del amor fon las 
manos, y el pecho, 304. 
Las enfermedades de a- 
mor no fe curán, fanando 
el enfermo; fino enfer
mando el medico, 3 o 5 .So
lamente al amigo fe ha 
de franquear el pecho»
■ 512.

«4rmgo. V. Amor.
S. ^»4.V .San loachin.
S. A ndrés. Dezia re

quiebros á fu Cruz,272.
ángeles. Tuuieron re- 

uelación de la Encarna
ción en el principio de fu 
bienauenturan^a, 117,En 
rre los Angeles ay todos 
los ordenes délos Sancos, 
fino es el de los Marty- 
res,y efteíuplen los San
tos Inocences, 208. Los 
Angeles celebraron la 
fiefta de la Concepción 
en el mifmo inflante que 
fue concebida MARIA, 
287.Efta.na lamiraqua-

Indice de
do peleamos Tcqnlofaae- 
migas imufiblcs ; >7 f® 
alegran fi vencemos; 
fe ÉíicrifteCCh J e  la ma
nera que pueden, fi fo- 
moS vencidos, 341. Son 
los foldados Jé la milicia 
de Dios,34j. Crecen los 
Coros de los Angeles en 
el numeró como crecen 
en perfección, 3 52. Son 
todos los Angeles diferé- 
ces en efpecie, fegun el 
Doébor Angélico, 3 5 3. Se 
hablan fin vozes,407.

«angeles Cufio dios. Ser
món de el Angel de la 
Guarda,247. Porque lla
ma Chrifto/d. nueftros 
Cuftodios»Angeles de los 
hombres,y no A ngeíes de 
Dios, 248. El Angel Cuí- 
todio es el verdadero a- 
migo, 249. No bufea por 
guardarnos paga,ni agra
decimiento, 2.50- Oficios 
quehazert los Angeles 
con los que guardan,i^r. 
Nos guardan con canto 
cuydadojComo fi les fue
ra en ello fu falvacion, 
2 52. No quieren que fe- 
pamos fu nombre, 254. 
Porque fauorecen- parti
cularmente á los agrade
cidos , pues no bufea n a- 
gradecimíento»23 5. Son 
como Amas de los hom
bres, 137. No ay día,ni 
hora »que no nos hagan

mu-

fas cofas



tnks Hot abit?.
muchos Beneficios, 159. 
En tres cofas particular
mente hemos de moftrár 
el agradecí mièto à nueí- 
tros Angeles » 160* Con 
que virtudes Ies agrada- 
temos particularmente, 
z6 1.

Sintonia de Pddua.Pie 
dico à los pezes,413.
- t̂focalipfl.Rs la mas al
ta profecía que ay en los 
libros fagrados, 5 9.Tiene 
mas myltérios que pala- 
bras.Ibidem.
- yfpofloles. N o  Razian 
milagros quando eftaua 
Chrifto prcfenre,zz.Por
que dixo Chrifto , que 
auian de ha2er mayores 
obras que Jas íuyas, 64. 
Es proprio délos Apofto- 
les, el fegúir à Chrifto, 
i*¿. Son los Principes de 
la IgleGa, porque fon los 
Principes de el íeguir à 
Ghriftd,ri7. Ser vno de 
los doze Aportóles es a- 
labanfa Angular, aunque 
común à codos doze,z9?. 
Los pies de los Apoftoles 
fe lleuafllos ojos deOios, 
401. El varón Apoftolico 
fe ha de hazer codo à to> 
dos, para ganarlos à to
dos, 409.

„4yuno.Es fuerte efeu- 
do parareGftir alas ten
taciones, 517.

«¿rft<u.Quale$ foci Ia$

armas de la armería d¿l 
Señor, 3 47.

4̂jJumpcton de N. Seno- 
nt.Sermon, 143 .Y.María.

B
B Enefdttor. El animo 

generofo no bufea 
el fruto del benefició, fi
no el mifmo beneficio, 
í5i.Benefa£toresfin n5 - 
bre fon los Angeles, z 54. 
El perfe&o benefaftor fa- 
uorece á los agradecidos, 
y á los ingratos,zf6.Ol
vide el beneficio quien 
lehaze,y efcriuale quien 
lerecibe>z59. 

tfew/íc/o.V.Benefa&or. 
S.Bernardo.Quetas que 

da en la muerte de fu 
hermano Gerardo,z 19.

Bienes de ejht y¡dd. No 
hartan todos a Henar el 
apetito de los mortales, 
3 5 6«Los que parecen de
licias fon efpinas, & cj 

37.Tienen folo el nom- 
re de bienes, 3 3 8.

c
C adenas. Las de San 

Pedro fon adorno 
de laIglefia,io4.Sonmas 
preciólas que el oro. Ibi- 
qcm. Son corona de el 

Vhnmi m if-



tnifmo Pedro.Ibidem.
Canícula.Corregida por 

San R oq u e,iij.
Captan. Dos cofas que 

ha7.en grande á vn Capí- 
ta n ^ ?.

Cafa de- é̂lcañh&s. V. 
San Ignacio.

Cafa de Loyola. V. San 
Ignacio.

Cafa de María. Es toda 
puerras,$.j9.

chrifto. Es primero* y 
ultimo de muchas mane- 
ras>i. Es Verbo de el Par 
dre,fegun la.diuinidad,y 
Boca >. que manifiefta. el 
Verbo, tegunla humani
dad ,, j . Eal'a ley antigua 
huno muchas imágenes 
de Chrifto,pata confíelo» 
en fu tardanza,,5,1. Por
que fe propone primero 
muerto,que viuo.Ibid. 
No le quito a Chrifto el 
tirulo de jufta, el mifmo 
que le condenó á muerte 
como íi fuera, culpado* 
S f. Tiene Chrifto her
manos, como viuo,y co
mo m u erto 61. Quales 
prefiere a los otros, ¿ i. 
Chrifto conuirtio qui
nientos por fi táifmo.Ibi* 
ídem. Con íingular proui- 
dencia nos dexó copias 
de fi: mifmo 1 de las qua - 
Ies copiafíeinos nofotros,, 
67.N0 fe duerme, ni def- 
cuy da quando Los hom

Indice de
bres padecen algún pcliJ 
gro ,95. Tiene por def-
canfo lo que padece por 
los hombres,97. Adelan
tó fu P afsiony muerte 
en el Sacramento,99. No 
fe guardò à fi mifmo,poc 
guardarnos à nofotros,
215,.Es el primero, pon 
que .fue elvltimosy por« 
que murió tiene el impe-, 
rio de la muerte, 115.De
xó el mundo antes de fa- 
lir del mundo, 131. Auié-¡ 
do nos dado Chrifto quá-i 
to tenia * nos dio lo mef- 
tno que nos auia dado,en 
el Sacramelo,! 3-3. Chrif
to tuuo- tres dias de fole-f 
dadgloriofa en La muer* 
ce de Maria,-151. Porque 
no dio Chrifto à fus Díf-i 
cipulos el Gitolo- de Pa
dre, como el de hermas 
nos, y Madre, 170.. Y  co-i 
mo el de Hijos de Dios*1 
que goza el,471. Los fu- 
ceftbsde los Sancos anti
guos reprefeneauan los 
de Chrifto ,179. Porque 
es 11 amado mas vezes hi^ 
jo de Dauid, que de A«’ 
brahan , y de Adan, 182,; 
No quifo que fusDifci- 
pulos paaecieífen I® 
muerte, que le bufeau® 
a.el, í o $. Porque quifo 
equiuocarfe con los N i
ños Inocentes , quando 
murieron,to4.En te ulti-

las cofas



mas notables.
Jña éena hizo las mayores 
demoftracioncs de cari
ño con luán,y con ludas, 
por acreditar fu amor, 
ajó;Porquequifo macar 
lamuerte muriendo, 167. 
Tomo la mayor flaque
z a , para vencer la forta
leza de el demonio, 274. 
Tomó nueftra flaqueza 
para darnos fu fortaleza, 
27 y. Padeciera otra vez 
por los hombres, fi, &c. 
}oo. Chrifto es Medico, 
que cura con nueuo efti- 
£> de medicina , 504. Es 
mercader Euangelico» 
508. Chrifto ama a cada 
vno de los hombres, co
mo fi fuera vnico, 519. 
Quantas demoftraciones 
haze Chrifto por traeos 
nos a fi,3 ai .Mas digno es 
de admirado,ver a Chtif 
to tentado- ,  que verte 
muerto. 313’ . Razo
nes , por las quales quifo 
fer tentado Chrifto, 314. 
Con que tentaciones fue 
combatido ; y como las 
venció, 3 34. Porque na
ció Chrifto de Madre 
V irgen, 3 7o.Parece Chrif 
to mayor quando fe hu
milla, 391. Chrifto vino 

or cada vno de los hó~ 
res , como por todos, 

40 y.Se hizo femejanre a 
todos los hombres, para 
ganarlos a todos, 409.V .

Cruz, V. Generación de 
Chrifto. V. Llagas de 
Chrifto. V. Muerte dé 
Chrifto.

chrijlidno. La gloria del 
Chriftiano, deue fer la de 
Chrifto,^70.

OwíM.LaEftrella que 
guio a los Magos fue Co
meta fauorabic, 122, V.S. 
Roque.

Compítnút de lefus. Que 
fon fusColegios,43o.P¡n- 
tura de la Compañía de 
lefus,43 3 .Porque fus ca
fas tienen á la puerta por 
Efcudo el Nombre de le
fus,434.

Concepción de N. Seno- 
rá.Sermó primero, 1 .y fe
cundo, 179 Quien cele
bra la Concepción de
bí ARIA , deue huir toda 
culpa, i$. 5c 196. Haze 
Dios muchos fauores a 
los deuotos de la Con
cepción de fu Madre, 16. 
Nueftra Señora déla Có- 
cepcion es nueftra Seño
ra de la Bueña-Dicha, 
279. Es muy antigua la 
fie fia de la Concepción 
en la Iglefia triunfante: 
porque la celebraron los 
Angeles en el mifmo pu
ro que MARIA fus c o n 
cebida, 287. A dos C o r o s  
deuen celebrar la fiefta 
de la Concepción el Cie
lo,y la ticna.lbidem. El
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de la Conccpj* 

c'ion es el mas dicliofo co 
los h o m b r e s ,  iS^.Lítíga- 
u.iu codos los tiempos,y 
la eternidad,por iluítrar- 
íecon la Concepcion de 
MARIA, zpr. También 
litigan eldia.y la noche, 
zpj.Varios fyrabolos de 
la Concepcion, j.93. Son 
dichofos ios dcuqcos de 
Ja Concepcion,zjé.Vide 
Mana.

C o n fe fs lo n . La confef- 
Con humilde de las cul-' 
pas conúgue la grande 
mifecicordia de Dios» 
145. En los Tribunales 
humanos consiguen per- 
don los delitos cfcufa- 
bles,en el de laconfefskm 
los delitos que no fe ef- 
cufan.lbidem.Na difcul- 
parnos, es la difculpa de 
nueftros pecados,300.

C o n g r e g a d o »  de Seño• 
rus,y Nobles de el Nombre 
de MEARIA. Ponen por 
guarda de la pede á San 
Roque. Sermón de S.Ro- 
queji07.N0 fe contentan 
las Señoras con guardar 
vna puerta de la Córte,y 
quieren guardarlas todas, 
119.Porque ponenáSan 
Roqiie.cn la Capilla del 
Buen Coníejo, izo. Han 
mejorado la pintura de 
San Roque, 1x3. AíTegu- 
un á ia Corte la falud.

orando,y com Bid átíd'o a 
todos a. pedir mifericor- 
dia,iz4.V.S.Roque.

C o n fe je r e .y . Confe jo.
C o n f e j ó . k y  en Dios vil 

Gonfejo de tresPerfona s, 
¿cc.71.Dios nos enfeña á 
confultar lo que deuemos 
hazer. Ibid. Dos oficios 
del buen Confe jero, j t ,  
Quato importa faber los 
confejos de el enemigó» 
Ibidem. Puedenfe conG- 
derar en Dios muchois 
Confejos, mirando la dí- 
ueríidadde las materias» 
73.Que diferencia ay en
tre gran coníejo,y buen 
coníejo, 74. Difetenciá 
grande de los confejos dé 
Dios, antes,y defpues de 
tener TMaria, jé . Elbué 
coníejo en los pleitos el 
la compoficion,79 Qüíé 
ha mandado en la guerra, 
ha de afsiftir en el Con- 
fejo de Guerra ,81. Que 
quiere dezir, coníejo de 
manos,83 .Por coníejo de 
mugeres hizieron algu
nos cofas muy acertadas,

C o n fld n tín o  Migno Ma- 
do , que ningún malhe
chor fueíTe crucificado, 
&c. v j 1 .Vio vna Cruz en 
el Cielo,173.

C o r te fa n o . Los CoTtefa* 
nos fon idolatras de los 
poderofos,339.

CrU-



mas notables.
¡ CrtdfMrdí.Sc desfigura- 
con en, la muerte de 
Chrifto, por ver desfigu
rado á íu Criador,67-Son 
dichofas en tener á Ma
ría por Reyna,2í>y.

Crtt\. Es como Madre 
de Chrifto muerto , 61. 
Quanto eftima Chrifto a 
fus hermanos por la 
Cruz. Ibidem. Por amor 
de la Cruz baxó de el 
Cielo a la tierra , 67. De 
la Cruz fola no difpufo 
en la muerte,guardando- 
la para fi .Ibidem. Es Ca- 
creda de Maeftrot24i.Es 
el teforo de codo el mun
do , i 6 j .  Es vn enigma 
muy dificultólo,164. No 
apetecemos la Cruz, por
que la miramos por de
fuera , j. Quatrfc myí- 
cerios que encierra la 
Cruz,y quacro frutos que 
Ueua. Sermón de la In- 
uencion de la Cruz,z6z. 
Es árbol de vida,&c.z6¿. 
No fe podía dar el íupli- 
cio de la Cruz á vn Ciu
dadano de Roma» 169. 
Rehuíauan los Hebreos 
nombrar la Cruz por fu 
proprio nombre. Ibidem. 
Va es la gloria de O m i
to , y de losChriftianos. 
Ibidem.Porque hazemos 
la Cruz en la frente,Z70. 
La Cruz es amarga á la 
vifta > y dulce al gufto,

i7i.Com o ft bcluió dul
ce la Cruz , que antes era 
tan amarga, Z 7 1 . Porque 
fe llama palma,17j. En la 
Cruz de Chrifto eftá cf- 
condida la fortaleza del 
Chriftiano, 174. Porque

Suiío Chrifto vencer al 
emonio por la Cruz.Ibi- 
fdem.Con la Cruz forma
da , y npmbrnda, vence

mos al demonio, 175. Def 
de el principio de talgle- 
fia vfaron los Chriftianos 
lafeñalde la Cruz, 176. 
Lavara dcMoyfeses fi
gura muy propria de la 
CruZ.Ibid. Como Chrif
to fubid al Cielo por la 
Cruz,hemos de fubir no- 
forros,178.

D-
D Ŝu’.d. Ofreciendo- 

fe á la muerte, cef- 
so la mortandad de fu 
pueblo , 113. Valia por 
diez mil ,181. Quan Re- 
thorico femueftra en el 
Pfalmode fu penitencia,
Z30.Z4$.

Demonio. Dcfpues que 
Chrifto le venció , es fá
cil de vencer , 3x5. Nos 
acomete por la paite mas 
flaca, 331.Nunca esmas 
de temer , que q u a n  do 
ofrece dones. Ibidem. A.

los
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losjuftos tienta con mas fiefta de los Dcfpoforíos
disimulación, 351. Baila 
que lo pida el demonio, 
pata no hazerlo, 533. Es 
como perro encadenado, 
que íolo muerde á quien 
Ce le acerca,} 34. No pue
de vencernos, fi no que* 
remos, 33$. Es hormiga 
contra los leones, y león 
contra las hormigas,} 3 6. 
Elmifmonos deíengaña, 
quan lo nos quiere enga
ñar. Ibidem.

D e fg r a c ia . Es dos tez es 
defgtaciado el que tiene 
derecho á fer feliz , 171. 
Quien nace para miíe- 
rias, harto ha viuido an
tes de nacer, 195. V .D i
cha.

Defpoforio. Quien cafa
bien vna hija , gana vn 
hijo ; quien la cafa mal, 
pierde v ni hija, 16 3. Que 
calidades ha de cener ti 
defpoforio, para fer acer
tado, 169. Tres bienes 
que fe hallan en los ma
trimonios , 361. En ellos 
fucle defeaudarfe al amor 
diuino, lo que fe tributa 
al humano , 368. Amor 
que moílraron algunas 
muge res a fus maridos 
muertos,ti4.

D e fp o fo r io  de Maña con 
lofeoh.Sz celebró con mi
lagros , i 6í . Sermón de 
Jos Defpofotios , 3j8, La

dcue con mucha razón 
fer celebrada, 3 áo.Cote ja 
del delpoforio de Adan, y 
Eua, con el de Iofeph,y; 
María, 360. Los eres bic* 
nes de los matrimonios fe 
hallan con Ungular per
fección en el de Maria,y; 
Iofeph, 361. En el Def
poforio de María, y lo- 
leph huuo dosDefpofo- 
rios, ice. 363. Como es 
lefus fruto de elle matri- 
monio ,3^4. En el matriz 
moñio de María, y lo-’ 
feph, no fe defrauda al 
amor diuino io que fe tri
buta al amor del confor
te, 3 68. En que fe parece 
el Defpoforio de María» 
y Iofeph, al de Chriílo 
con la Iglelia. Ibidem.En

3ue excede, y es excedi- 
o el vno del otro, 370.' 

Todos los bienes deefte 
matrimonio fon bienes 
para nofotros. Ibidem. Y 
fe nos liguen del muchos 
bienes,371.

Defprecio de las Céfas.'V. 
Dexar las cofas.

Dexar todas las cofas! 
Sermón de San Alexo, 
u6.PromcteChrifto grá 
premio á quien dexa por 
el todas las cofas, 117. El 
dexar todas las cofas poc 
Dios tiene vn folo defec
to, que no fe puede repe

tir,



4 l r ,  t j o .M o d a d c  dexac 
. dos vezes las mifmas co

fa  s(i }  i  .M o d o  de dexar- 
las muchas vezes. Ib id . 
jC om o dexará clin u n d o  

.q u ie n  .e ftá  en el m undo« 
x j a . M as diñcuknfo es 

-‘d e xa r lo  d c x a d a , que: lo 
p o fíe id o ,  por dos razo
nes,» J4 .L o q u e p o fíe id o  

.es. nada » dexado parece 
m u c h o , 1 3 6. D e xa r»q u c - 
dandofc con lo que le  dé- 
x a ,  es m u y a rd u o  dexar, 
1 36. M a s  arduo es dexar 
lo q u e  no ños d e xa ,13 8 . 

-D e xa r lo licito es gran 
v is o r ia , 13 9 .. Confuelo 
de los que tienen poco

?uc dexar pee D io s,38 4. 
)exar todas las cofas,es

i9S‘ Guita de ofrendâ  
tempranas, x^8.V.Mife- 
ricordiadeDios.Iufticia. 
Otnniporécia. Sabiduría.

Do/ar.V.PcnaS*
/ Ptfcrtcioi* de , efptritHs. 
Tres reglas de djifccrnir 

ais,333.

E
Elend. Halló la Cruz 
. de Chrifto,i6¿. Co

mo la conoció,3.63 
Enemigo. Muchos ene

migos tiene el hombre,y 
el mayor es cada vno de 
fimefmo,3&6.

Enutdia. Perfigue a có̂  
(dos los d íc h o fo s ,i8 i.

el vn ie o  m edio de p o f- : E[panoles. Deuem os la 
. aetlas todas ,  393. M ap F e  á M A R I A ^ .

Í»erfe&o Señor de Lasco?- Efcritor. M as cuydado
as es quie.n las defpre- le  cugfta lo  que ha de 

c ía ,q u e  q u ie n  las poffee, .callar >que lo que h a  de

nichd. Ky dichas Ime*  ̂Efcrkur* Sagrada. El 
'inas, y dichas malas,181̂  'viejo,y nueuo te fiara sn- 
Ninguno tiene dicha ca- -to fon dos inftrumentos 
bal en el mundo, ¿ 8 1 .V, .acordes ,^ .  Es muy c o -  
y  entura. V.Defgracia. mun dios libros (agrado*

píos. Mas; fácilmente tclcftilo humilde. to.To- 
jfcdize loque no es,que do el viejo teftamento 
lo que es, 31, Porque, reí- Jhabia dcChrífto, 178.P0C 
uelaua á ios Santos antir que es tan obfeura la Sâ  

ûos los caftigos que que ¡grada Efcritura, 407.V*-; 
riahazer,77;Nunca pen- dislocaciones de h»Ef- 
mice males, ft no es para fritura, queparecep inH 
fec§t; mayores |>¿cflg5» £K>pcias,porquefc 

i t .  3Nnu mo*



Indkedé i&s&j[as
am e da E ir s. aisueficoicA- $ if. Bócqiréfis«!mayor, 
guaje,4; 8. mHagcoiácChFÍfto>37^

. M i t o *  Ties calidades "'i*;^inejttí^(inbfd0. .de 
que aeuc tener, rpíEÂ éf- *n i .^ p ^ á a  pobreza, 
tilo humilde firuc mas a 38$.EL ¡deftde vn; per-, 
la gloria de María,ti .V. > fe& iísiim  abe&ccc,$2Q. 
Etótura-Sagead*- fCfeeifikaíeseaÉr & qujen

Evangelio* Y.Efcriíiira ' cenplg¿,jf qwenGcñsnil- 
Sagrada. V. Euangeliftas.. gadeChrifto,4ir..

Euangclifias. Quanto Exemplq. Las palabras
miran SanwUteo ,y  San finê > exempfo apcauechi 
Lucas per la gloria de - pec e^Bf i . '  
María*ri San Mabto vi
baaMariaeoníoqudga- T ? f ; ’
lla,t j.Paiquc ni Saatifa.* ; > ' •
teo >ni San. Lucas juntan ■__ •' • • "• ;
en el Euangelio a Marra TT* E¿La,mas admirable 
con Adan, 13 .Porque San |/  esíi deSánto^Fonric', 
Mateo no nombra d loa- 1 j  ̂ .N s  áy toía ma^dí#- 
chin en el libro de la  Ge- tuttdfa,que verry cíeer, 
aeración deClirifíbyij. jry . "r ; .

.179. El EuangdiodeSan s¡ Felipe JfpofieL Ser-
Xnan es masdtiíce que el «ton dfeSanFelipe>y Sáín- 
de los demas Euangclif- trago,}©. Es mtagerr de 
tas, 41 -Porque SanMá- Ghrifto muecrovErefde el 
teo cuenta la Generación fol. 51. Empegó á; hazer 
deChrifto defeédiendoyy oficio de Apoílol, luego 
San Lucas afeendiendo* -que fuelíiunatlo al Apof-

‘ - rolado. Ibidem. Le am.S 
r Éschariflra. Es Pafsíbn GhriÉo mucho, y trato 
antes de íá Pafsion , y . «ongrande famMÍa>tidad. 
muerceancn: deja orare*-. Ib ídem.Loi Gentiles íe  

Es Sp«c* Virgims en valían dé í l  , para ver a 
el Signo de M aría ,n z. Chrífto,¡$aQuan perfec- 
Pbrque inftituyó Chrif- ta; imagen; es de Ghrifto 
to  effie Sacramento i jjr -ctnciSesdb.. íbídcrilv'Es 
.qúifn que. idurafli' haftít *er*ía»06';‘dé- Ghrifto 
c f in.leidm undM i^3. fé*pü¿de

jorq u e fe llamaporex*. llamar dfeha¿nb;; má^dt 
cdénciaiMyfterioidfFíi, 4h^<IÍutftbir';dltiiS£iid^ 

;. . . í  ........ Ib¡-



Ibidcm. Fot el primer 
llamado dcCljrifto exce- 
riormeoce ,  6 z. Hallo 
£brifto* FíflipCjjHÍe 
lid, bien <^QFelipb.Ib¿- 
dem.No le dexó ir d fe ■ 
pulsará fia padc«*63 «Tu
vo cu y dado de áijMns 
iguir a.Fdipcdefl cu U 
wd^tf'oíque fe  aula d e  
ecjdupear qoq « n i *  
muerte. Ibtdem.; Qoifo 
Cdñfto . que FdUfs hi- 
zie ífe  m ayoresobras q u e  

& qjiienftiao- 
recio mas Chrifto, i  Pe
tó?® ,;0 .a  Iacqbo,. S íc ;í  s* 
San ‘Felipe i  y-, Santiago 
fo n d ín  lu m b fe ? asg ían - 
4 es»y ntpgyo a m a y e r ^ .

f ^ w'x » S v ; mueres es 
íym balo de la  í&uctreade 
M a r ía ,j 4 $ ,

. Figuras 4e- cJmflo* V. 
Im ágenes deC h cifto i.
-r tigvras da Mari*. V. 

Im a g c n e s d e M d ría i
Fim&iízh quefis atJcín* 

«ajan *  lOsfruc&s, *9 8 ;
S.frandfea&eJifit.Vre- 

dicó a la g u e s ,4 1 3 .
San ítAnáfc* ¿tSarjsu 

Serm ón d e íb s : v ír  M ides, 
3 7 5 .  T r e s  cingulos can 
que efta ceñíáoj 3 771 C i 
ñ ó la grandeza coi li$iú> 
m ildad 13 78*. L a  hum íl* 
dad es el m ayor m ilagro 
de San Francifco de B o r- 
j a , }8 q :  Su ¿euogion al

Sacramento de eí AJtair 
vencía fu humildad,3 82 <■■■ 
Ciño la riqueza con la 
pobreza voluntaríais83. 
Vida Cbriftiana de San 
Francifco en la juventud. 
íbidctn.Qujc» dexa por
Chriifo, 3^ 4. Ruanco fe 
feñáilóenla pobrcza,38y. 
Ciño la, fouccaaia cpn la 
obedieheiajjST. imito la 
abe^encia de Qirifto» 
obedeciendo a fus imí
taos Etibdir os, 389. Ciñe* 
do £w grandeza fue ma- 
y,ats»39 iJLs Grande Je el 
Cielo, ibidem: Ciñendo 
la erqueza fue mas rico» 
3 9 3 . Ciñendo fu- íoaeti*. 
nía fue mas fouerano, 
397.Qbedeciarrielas en
fermedades.! biáem.

S.FraHeifcar Xdmer.De.' 
ziaalos regalos.Bafta; y  
a loa trabajosMas» 271. 
Ssrmorvdefus peregrina
do nes, 40b. Esperegrino 
«n los pies,en las manos* 
en lalcngna^c^ot .Ga- 
mi n aua imparar, & C .4 0  2. 
EraSol del Oriente.pare ■ 
ddo al Sol rnareríal¡ pero 
mas; al Sol de- juíhcia» 
403.Llegó confu-predi- 
nación i  los fine« d& la 
tierna. tbidfem. Boc vi»  
alma fóhiiizo vmr- Ixrga? 
peregrin scian ,40 4 .Per e- 
grmd. fulengua en den 
lenguas diferentes, 403 • 

N n q i Pe«'



Predicando en: vna len
gua Le entendían gentes 
de diuerfas lenguas, 406* 
Inuemódos lenguasnue- 
uas.lbidem.Por leñas dio 
á entender altos myfte- 
ríos a los barbaros, 407. 
Hablaua impropiamente 
la lengua que iabia. Ibi- 
demMudaua formas pa
ca conueftit á losCJenti- 
les,y pecadores,408.Se 
hazia todo a todos, 409. 
Oficios varios que exer- 
citó',410. Peregrinacio
nes de fus manos,411̂  
Por fus milagros era lia* 
roado Dios de la cierra,y 
déla mar.Ibidem. Pere
grinó Xa uiér en codos los 
elementos, lbidem. Mas 
peregtinaua fuzelo, que 
fus p¡es,ymanos,&e.4i i. 
Quifiera comiertirjfi pu
diera,todas las criaturas, 
41 3. Es .peregrino en el 
cielo, y eftá «empre de 
camino para la tierra. Ibi- 
dem. Por eflble quitaron 
el Euangelio común -de 
jos Comedor es,4 ̂ .To
dos los Coros de los An
geles,y Santos le preten
den,41 5.
} Fprtima.La fortuna de 
el mondo folo es conf- 
t  anteen lainconftancia, 
te fortuna con Ghrifto 
¿oadmitenHidangasjjf.

4 S

:V. Generación de 
CKtifto. '•

* Generación de cbñjio\ 
Porque la cuentan S.Lu¿¡ 
cas,y San Mateo vno afj 
Gendiendo,yorrQ defeen-. 
diendo,8.179 .Porque no 
fe cuentan mugeresen el 
libro de laGencracion de 
Chrifto,i 3.

Gloria de Dios, V. Saq 
Ignacio, i :'-
.; Gracia. Por; donde fo 

mide la de María. V.Ma- 
ria.Por donde fe mide hy 
de Iofeptu V .Sanlofcpfy

GéardájM ĉ ac ha dé 
guardar a otros, no fehé 
de guardar a íi,i 1 o.Prüe-í 
bafecon muchos exemn 
ploSjlII.

Guerra. Quien ha man* 
dado en lá guerra, ha ád 
afsiftir en el Confejo de 
Guerra > 81. Diferencié' 
notable entre la milicia 
temporal , y efpirirual, 
y3o. Otra notable dife
rencia, 3 34. Otra diferen-f 
cía, ’349. Mugeres iníig- 
nes en la guerra, 550. Y j 
Yiñoria.

H H
RrmttnojtV.
to.



m a i n o

- Hijo. V.Fad re. la Gafa de Loyola de
/fowtrr.La naturaleza mas nobles,y iluftres de 

humana fubió como por toda Efpaña; y tiene por 
tres escalones á la diumi- San Ignacio vna nobleza 
dad,5.No fon vnos hotn- de el Cielo,de que el mif- 
bres de otros, fino de íi rao Santo es Fundador, 
m¡fmos,i4$. Son los hé- 411. Es míe no Fundador 
bres muy intereflados, de la Cafa de A lean izas» 
a. S 3 .El que no pide paga, y  la trae vna Grandeza

3 more $ lo menos agra- celeftial, & c.4 ij. Virtu- 
ecimiento,! 5 5. des de San Ignacio, 41 3.
Humildad. En él mun- Fue San Ignacio noble de 

3o fe crecefubicndo, en todos quatro collados,no 
$1 Rey no de Chrifto ba- folo como Cauallero, tá» 
*and0,3 91 .V.Ptiacipe. bien como Santo , 416.

I  Ghfta. En fu Infancia xador de D ios, &c. Ibid.
licuó flores dé Mareyi- Conquiftó mundos para 

res, defpues frutos, 157; Chrifto,417. EcaConíe- 
Diferencia entre la trifi- jero' de Eftado_ a quien 
fantc,y militante,3 44. Dios reuekma fus fecrc-

S.Ignacio de Loyola. N o tos,y Embaxador de paz 
trocara fiis trabajos por entre D ios, y tos hom- 
rodos los teforos de el bres. Ibidem. Encomén- 
mundo, 2.7i. Sermon de dolé Chriño todo el mú- 
Accion de gracias > por do,4r8.Defpaehaua Mif- 
auer la Cafa de Alcani- fioneros , ó  Embiadós a 
zas heredado la de Sian rodas parres. Ibidem. Sí 
Ignacio, 417. Si entra la es Valldo de ChriftoSan 
Cafa de San Ignacio en la Ignacio.Ibidem. Quanto 
de Alcañizas, o al* con- fe complace Dios en fa 
trario ,4 19. Premia Dios alma. Ibidem. Es Grande 
a San Ignacio no fo'lo con del Cielo, 4* Obras, in
premio eterno, mas con fignes de San Ignacio, f , 
premio temporal;y le da libros que efcrmió. Ibi-, 
cfta Cafa Grande,porque dem. Su defmedidá gran- 
dexó fu Cafa,8¿c.4io.Es deza,43 Su Blafo» pro-

Nuncatuuo mayores pa
rientes, que quando San
to. Ibidem. Es Capitán 
General, Virrey, Emba*

psq



pío es la Majqt Gloria rías |4 §ria
deDios^j i. Pinteas4$ que ay cq 4 * Efcrítqrai 
la Gloria de Dio$ paca ?.*•&!• i
e l Eícu do de $an jgoat , j & t g t *  4*  d e l

¿10,43 i.433;Comdeftaw 'Snwfipít.; 4*.
ua el mundq Ruando vit N.Señqca delRuenCoa- 
no San Ignacio, 43a,. Ig- feiq , 70. Pocaue fe llama 
nació es. va fuego jiui;», #wa |ft?g£Q dp d ’ Buca 
no,&:c.43z. 433. Porque Cqnfejójy m  Ral Cpafer 
cié ie S. Ignadoel Nbnir; je>474.En laCájRlla 4 e el 
bride Ialus en lax mano,.y Buen CJoníeip dtfpacfo 
iobre las puertas de fus f̂ rftciMajî Ón̂  infria, 
Cafas, 4.3 3 .Que felicidad Bs Ba cftáCapIlJar 
des crac San ignacíoa la Mari» > 140* Bita Capilla 
Cafa de Álcaoizas, 4:34. es,Cáía que edî típIta-Sá* 
tí o falcaba fusáf§ipp;j|e£ 4 biduria,i 14,
ta Cafa» 435., Bs San %•?; Imagen déW* Señora da 
nació pa¡mGuÍac.ÁsÍ!Pgart ^  Buena-Ti¡m)a. Es íynv* 
4o de la fucefsjon dg bolo muy propio  ̂de la 
Familias» y de fdiei4aíd; pncifeim.a 4d
de los ây«as.|bi(fem. N.q> f̂a*BS4 Sf rn%nn fegOPCf? 
mu dar* ya prca CaíaSa» 4«i? l^ e S p iiP íW ?*  
Ign acio » Rl&.ífo temaí ¡ 44^ *  iw ®tnttu Sect 
ruina laCafa deAieatii-. mqn>^4> Bosqpefe in-t 
zas,eftjiuan4p.en dP&,CQ-; ^¿dúze Vna mugef 
lunas capfirmes, corno naaiecta,» lipraf lampee*; 
San Ígpacip.,,y.San Fcan̂  *§ 4 ? íó^ jÑiñps«?^ .̂ Ka-; 
cifcprd^BPtí3̂ !  7* ^ongsgar^QRÍQjar aRa-

imageflsEl qup esfenae* Pfl4Í en la^uejrtede los 
janceá;<>cro en1layi4a,es Inpppncps, 0e(deel fol, 
fu imagen,54, i g4, ®ene ccmfqlarCe de

Imágenes d e  c h r if t p . l A a  • qup; IpsNiños no.fon,con 
días qnqay en laBÍCíiíP*. lp que fon, i p^Son Mar
ra, 5 1. C£uaí es glor i ama? -tyjrep q ug confefl'a ron- a 
y or fer imagen de Cfirif- Chí ifto con.1 a voz de fut 
ro viiio , ó ,imagen.* 4p4 :íangM»;.i97,.Po,rquefe lÍa- 
Chrifto muerto, 65,i79u< man Flores; de,lps Mar-. 
V.Satn Felipe, V» Santia? tytcf. Ibiáem. Efias Flo- 
g o .  res nacieron de la fan*;

Im á g e n e s  l e  M a ñ a .  Va? . gre , que.Chrjfto Jorra-

ftp://ftp.lAa


mas no
•md en la Gífcuntifiotí,
198,OfireccH á Dbs ina$ 
vida i cjae losotros M if- 
tyres,i ̂ 9*MttrícfonipoF- 

•que no muriefleChrifto, 
xoo, Fueron ¿n la; cierra 

¿Guardia de: Chrifto Ni
ño,y aora fon en d  Cielo 
Guardia de el Cordero, 
aor .Murieron^ como ti 

xxétvrm  fuera Ghriftq, 
aoi.Gloria que no qiíifb 
conceder el Señor dí§- 
-pues & fus mayores ami
gos , ta ji  Son como Án
geles de priuildgkyjy Ta
pien el Coco de los Máf- 
tyres.que falta álaNatu- 
caleza Angélica,107.

Inuencten de U  C?u%i
Sermón,1.6 f .Y .Grifó.

 ̂ Jacob. Porque maúdd 
a  fm h i jos »que na fepül- 
taffenfu cuerpo cnEgip- 
» ,157.

Je fus y Morid,y Iefeph. 
No los ha de diuidir ituef 
tea deuocÍon,37i.Niauri 
los: Nombres Hemos de 
Éeparar, }7z.Con q'i*e' or
den hemos de pronun- 
ciar fus N t mbrcs,y pedir 
fu fauor, 5 7Í. Quanto do
nemos átodós tres,573.
• s.iodch¡n.Sstmon} 17 8. 
Eliibro de laGenéraéiSh 
ddOvrifto es libro de_ fá 
perfección de Toachin,1 
®79.Porq no le porien cif 
el libro de la GeñeÉfóibh: 
Mr..

Sé Chriílo.Ibidem. Es vn 
compendio de elle libro, 
180.Todas fus alabanzas 
fé refumén en el titulo 
de Padre de Mar i .i, y A- 
buelo de Iefus. Tbiderri. 
Es íoachifi más quePa- 
triarea>y es todos tos Pa
triarcas fus progenitores, 
Sce. 1 8 1  .Es mas que Rey, 
y es todoslos Reyes,5;b. 
18 3;.Su dignidad es diui- 
ñs,i 84. Es mas que Pro
feta^ es rodos los Profe
sas que le precedieron en 
la confianza de el Señor» 
1*85. Es mas que Santo,y 
es tniuchos Santos , & c. 
r8 7.Ioáchin esCielo Ibi- 
dem.' loachin íignihea 
Preparación de el Señor. 
Ibioecn. Virtudes de San 
loachin .Ibidem.Qual era 
lavida de loachin, y Ana; 
y.como repartían fu ha- 
ziefida, 189.loachin , y 
Ana fon llamados judos 
por excelencia. Ibidem. 
Toda*criatura les es deu
dora >190. Les deuemos 
los hombres éñ cierto 
modo tanto como á. Ma
ría, r 90. Tanco deuemos 
a loachin, y Ana Tolos,, 
como a todos fus; proge- 
nicoréff juntos, iyr.'ü ibs 
deue á loachin , y A na.i 
Ibidem. Poder grandede 
fu indérCefsion,r9x.

Jofefh . Dequatro IVaze?
men-



mención particularlaEf- ncs»y priuilcgíós de lo- 
cricun,ya rocíos los Ha- fcph,i6s.Sus vir cudesfe- 
majuftos,i5 6 . mejances a las de Maña.;

Slofeph Bftof* ItMd- Ibidcm.Potque Iofeph es 
»•¿¿.Porque vino el Angel llamado Paute .de lefus,
¿ defengañaríe de fus ze- i 69- 3 6^.Vot el ticulo de 
los eftando durmiendo, Padre de lefus fe conoce 1?

*■  lnáke ie l#s cofas

1 ot.Porque le llama San 
Maceo tancas rezes Ef- 
poío de Maña, 12,9. Ser
món de los Acrecenta* 
míentos de San Iofeph, 
161. Iofeph quieredezic 
actecencado. ibidcmio- 
íeph es quatro vezes a- 
crecentado, róa.Fue.en
cogido nulagcofamence

Í>ara Efpofo de Maña, 
bidem. A Iofeph entre
gan a Maña como vn 
Xemplo de D ios, 163. 

Porque viene elEfpiricii 
Santo fobreloíeph quan- 
dofe defpoía con Maña. 
Ibidem. Iofeph es como 
hijo primogénito dcDios 
por afinidad) 164 Ningu
no mas afortunado en 
el cielo, que Iofeph. Ibi- 
dem.Fuc acrecentado en 
la Efpofa fobre todos Cas 
progenitores. Ibidem. Es 
acrecentaio en la juíli- 

.. cia fobre los demas lofe- 
■0 phes, 166. Se fupone la 

Cantidad de Io(eph.Ibid. 
ta  dignidad de Efpofo dé 
Maña es la regla co que 
fe h t de medir la judien 
«b Iofeph, i(?7.Perfccc¡q:

la grádeza deIofeph,i7o, 
Solo á Iofeph comunicó 
Chrifto el titulo de Pa
dre Cuyo. Ibidem. Siendo 
hombre en la naturaleza» 
es mas que hombre en la 
dignidad, 171 .En vna co-, 
fa es Iofeph mas vento- 
rofoqueIcfus, iyt.T ie*"" 
ne tan buen hijo como 
el jPadré Eterno. Ibidem. 
Tiene mejor Reyno , y; 
(¡¡prona que Dauid, 173. 
Mas es que Rey, por Pa¿ 
dre de leías, 174. Es me
nester entrar acompaña-i 
dos de la Fe cala caía de ̂  
Ipícph, para no tenerle'' 
por Dios.Ibidem.Que luí 
gar ñeñe Iofeph en él 
Cielo , 175. Defpues dt 
lefus, y María , tenga el 
tercer lugar en nueftra 
deuocion, 176. Alcanza 
quaaco pide a lefus,y a 
María, 177. En Iofeph fe 
recopila codo el linage de 
Qauid,i8$. Sicuuozelos 
de fu Efpofa, 3 6t. Voto 
virginidad, 363.. Bendi
ción grande de .Iofeph» 
566. Es bendico » porque

- a lefus* % ¿7* vm



mas notable?.
8wy áéircóentado en per
fección por el defpoforio 
con Maria, j65>. Poder de 
la incereefsion de Iofeph,
3 70. Quien no ama a Io- 
fcpfr, no ama enteramen
te á María » 371. V. Def- 
poforio de María, y Io- 
ícph.

Iofeph, Virrey deEgip- 
«a.Fue dos vezes acrecen
tado {obre fus hermanos,
3.61.

S.Ihah Bdatijla. Ser- 
•tnon>i7* Todos leuantaa 
¿¡gura á luán Jbidem.Los 
Montañcfesdeludca pre
tenden dezkle la buena
ventura por la mano del 
Señor Myftcriofas 
contradidones que fe ha
llan en luán , zo. Es el 
Mana de los Santos, 2.1. 
Antes de nacer fuePro- 
feta,y Precurfor,z3.Solo 
luán fe llama en la Eficri- 
¿ura Grande, fin reftric- 
cion : y Grande -delate 
del Señor, 2.5. Es Grandp 
de muchas maneras. Ibi-: 
dem. Haze Dios o (tenta
ción de luán , como de 
obra fingular, z¿. En h  
Sagrada Efccitura folo en 
la vidadeluan fe pone ma 
no á la margen, y es la 
mano de el Señor, 16. La 
mano de luán mofleara 
defpues al Señor, pues da 
mano del Señor mvieflrg

aora a Iuaa, *7. Mayor 
Ventura anuncian á luán 
las manos de la Señora, 
que la mano de el Señor, 
&c. 19. luán fue tenido 
por D ios,y equiuocado 
con Chriftojip.j o.Pone- 
fe por articulo de Fe,que 
luán no es Diosijr efta es 
fu mayor alabanza , 30. 
Mejor fe explica la gran
deza deIuan,diziendo lo 
que no es, que !o que es,

ÍI. Los deuotos ae San 
uan tienen buena ven- 
tura.Ibidem.Porque luán 
xs mas que Profeta,39.
s.luan Eudagelifid. Ser

m ón de fus prerogaciuas,
3 3 .E fta  en todos lo s G o - 
¡ros de los Sancos ,  pero 
■tan a lto ,  que es neceña- 
rio  leuantar m ucho los 
■ojos para v e rle ,  3 4 . E m 
pecía de lu á n ,  3 5. Es A -  
,p o fto l del am o r,3 6 .Po r4 
»que fe llam a el Difcipula( 
jm a d o .Ib id c m .N in g u n o  
xn re n d ió  ,  y  enfeñó la' 
*do£trina d é  el amor com o 
S u a n ,3 7. T o d o s  los eícri-, 
t o s , y  palabras de lu á n  
«faenan a m o r.Ib id .A lu m  -  
,-bra la Iglefia con mas lu -  
zes que los demás Apaf-s 

■-toles. Ibide m . E s  Sol d e l 
¡Eu a n g e lio ,  3.8. Es A p o fJ 
rol del C ic lo ,& c d b id c m . 

•Es el vnico Profeta de*Ia 
,ley.de gracia. Ib id e tn .Es  

Q o o  B o -



Boca de Dios, 5 9. En que 
fue mas piiuilegiadq,que 
San luán Bautifta.lbid.Se 
remonta fobre los otros 
Euangeliftas,4o.Ning*ino 
habló déla diuinidadeo- 
moluan.lbídem. Chrifto 
declaró algunos myfle- 
rios mas altamente por 
luán > que por Ir mifmo, 
41. Es el Theologo por 
antonomafia. Ibidem. Es 
mas dulce fu Euangelio, 
que el de los demás Eua- 
geliftas j porque le bebid 
del pecho del Señor. Ibi- 
dem. Es como leche fu 
do&rina.Ibidem.Aunquc 
no murió violentamen
te,noperdio lagloria ¡de 
Martyr,4i. Es Marcyr de 
la mifma pafsion,y muer
te deChrifto.Ibidem.Pe- 
ro 1c atormentó mejor ti
rano , que a Chriflo, 45.

• No foto es Martyr de los 
■ tormentos, que Chriflo 
padeció , cambien de Ios  

ue aura de padecer. Ibt- 
em.Hizo vnMartyr con 

Chriflo »44. Porque no 
quifo el Señor, que mu- 
rieffe luán de los tormén« 
tos que le dieron,¿j.Tíe- 
ne dos coronas de Mar
tyr. Ibid.Fue Virgen ex- 
ceIenrifsimo,y por efío le 
(encomendó Chrifto fu 
Madre Yxrgen.Ibrd. luán 
en la tierra excede en

Indice de
-vna fineza á los Virginés 
del Cielo, 46. Buelaluan 
fobre toda criatura, 47: 
Pufo efla Águila fu nido 
en el que cftá fobre toda 
criatura. Ibid-Buelaluan 
fobre íi mifmo. Ibid. Pa
rece mas que bombrc>4$. 
defpues de auerfa remon
tado ella Aguila en e! 
Cielo y baxa a la tierra á  
bufear fucomiáa,8£C.Ibi- 
dctn.Nos prouoca á .volar 
eftendtenao fus alas fobre 
nofotros, &c. Ibíd. Es a» 
mador de los hombres,*; 
dcué fer los hombres fus 
amadores ,49 .Si era élEf- 
pqfo de las bodas de Ca
na de Galilea, 1 1 8 .luán 
es hijo del dolor de Ma- 
r ia .j i j .  . ■

/»¿««í.Porque dió el be
fo de paz, por feñal para 
qucprcndieffen áChrif- 
10,55.105.

• J f l u f i i c l d  de Dwí.Caftigos 
quê  Dios hizo anees de 

evenir al mundoMaria^ó. 
Como fe compone con la 
juflrcia de Dios caftigar 
can poco,5 58.145 .V.Mi- 
lcricordia.

/»jío.Que írgriifica, 164. 
Pareced título de juftcr 
apellido proprio de los 
Iofephes > r 66. Mas vale 
vn judo,que mil pecador 
res,i8i.Y.Santos.

fas cofas



mas notables

L

L-ffy.V.Rey.
L ia . V.RachcI. 

Libro, El Je fó Genera
ción deChrifto leído al 
cebes es libro Je la Con* 
cepcion de María. Sermo 
primero de Concepción, 
i .  Que cofas fe atienden 
en vnlibro, 3. Libro cer
rado es fymbolo de la Co- 
ccpcióji j. María es libro 
Jevida,libro grande,&sc.
Ib ije m .

L lagas de ch rijlo .Son el 
precio de laRcdempcion, 
308.Son pucrtasde la vi. 
da.infigniasde la visoria 
de Chrifto,blafones je  la 
nobleza Chtiftiana, Scc. 
'31 o.Son puertas del Cíe- 
lo ,fin Uaue.lbtcLSptvpuer 
cas de el Rey Je cí Cielo, 
*311.' Por las llagas j e  
Chrifto entramos a la vi» 
da eterna, 311. Como he» 
mosdc entrar en las lia? 
gas de Chrifto , con la 
contemplación,} 2.a.

M^¿rí.V.Padre.
Manola a mano de 

el Señor hazp venruro-

Bautifta. Defdeelfot tS* 
La mano derecha dcDios 
es la mano de los fauo- 
rcs,tr.

Marta. Es hija prímo- 
geníra de fu Hijo, y afsi 
no pudo dcxar de gozar 
el mayorazgo de la gracia 
original, y. Anees es hija 
de fu H ijo, q Madre, 7. 
Maria es fruto mas de la 
gracia, que déla nacura- 
lczaJbid.Empeçô fu vida 
por donde la acabaron los 
mas Sancos de fus proge
nitores. Ibid.Es monre de 
fanridad colocado fobre 
montes,9. Maria es libro 
en que fe eferiuio el Ver
bo; es libro de vida, libro 
grande, &e.i 5. Hallofe al 
.nacimiento delRaurifta, 
.18 . Las. manos de Maria 
fon el mejor folio del Se
ñor, 3 o.Todos los fáuores 
.diuinos paff'an por las ma 
nos deMaria,} 1.81. Ma
ria es Martyr de la mif- 
■ ma pafsioníc íuHijo,4}. 
Subió alCiclo à fer de el 
Confejo diuino. Sermón 
de N. Señora de ei Buen 
.Confejo, 70. No.folo af- 
fiftc al Confe jo,pero .ha
bita e n :bl,7 x .Porque hi
zo Dios de fu Confejo à 
Maria,  y i^ C o n e in o n o s  
mucho , que Maria en- 
traffecn.cl diuino Confe-

fo$. Sermón de San luán jo. Ibid. Mas nos aproue- 
< Ooo 1 cĥ t



cha en d  Cielo, que en La manos da María las riJ 
tierra,75. En cí diurno quezas^.E^ecialmence 
Confejo fiempre es de á fus deuojtos, 84. Es Ge- 
piedad Cu voto,74.EsMa- neralInquiíidora,ymuer-! 
ría de todos los Confe jos te de las hcrcgias-Ibid. 
de Dios,75,. Como Con** Solicita que fe dilate la 
fcjera de Eftado cuida de Fe por todo el mundo.' 
el buen gouiernode las Ibid. María nosaconfeja 
Monarquías , y vota fu lo que deuemos hazer pa- 
cóferuacion. Ibidem.De- ta huir la ira de Dios, 86*

Indice de las cofas

tiene a Dios para que no 
acabe el mundo, 77 .No 
auia quien enuara9afle 
loscaftigos de Dios haf- 
ca venir Maria.!bidem.Es 
María de el Confejode 
juftic¡a,,y le ha conuertt- 
do en Confejo de piedad,
78. Compone los pleitos 
entre D ios, y loshobres,
79. N0 eirá en el Confejo 
mas ley , que la de la 
clemenciajjto.A) pecador 
quedefamparan codos fa*- 
uorece Maria.Ibid.Es del 
Confejo de Guerra , 8r. 
Antes de venir al mundo 
pre lidias Iás batallas del 
pueblo de Dios en fas 
imágenes,y figuras.lbid'. 
María es nueftra-defen- 
fa, muro, eafliilo, excrct- 
to.lbidem.Trae continua 
guerra contra el Amonio 
enfauor de los hombres* 
8a. Es Confe jera de Ha* 
zienda » y Teforera de 
Dios Ibid. Porque quilo 
Dios que reparcieíTe Ma> 
ríaíus tefbrqs.lbidA dos

D e fe a  preuenir nueftras 
caufas ^antes que vayan 
al T rib u n a l de la diurna 
ju íK c ia ,  para lo  qual tie j 
ne vn T rib u n a l de p ic J 
dad .Ib id  M aría eftá uent 
p re á  la puerta de fu ca«- 
la .Ib id . Siem pre nos oye» 
y  noíocros dcuem osoirlá 
fíe m p re ,8 7.Q u e  confejos 
nos d a ,88. N o  ay en M a 
sía aufteridad alguna,afsi 
no deuemos tciricr Hegac 
á. M aría ,  8 8 f G lo ria s  de 
M a r ia  f t  A a n  de creer á 
ojos cerrados, defe dios n i 
¿ o jo s abiertos, ro a . M a 
ría es Signo g ran d e,y fa-í 
notable ; es el Signo, de 
V irg e n  que tiene por e f- 
pigaal Sacram ento, 1 
M a ría  es nueftra herm a
n a ,y  nueftra m adre, 14̂  
Q u a n d o  fu b ib  al C ie lo ,

3uedó e trn u n  do echo v a  
eíierto ,  1 4 4 . N u e ftr a  

cofueló en la aufencia dü- 
M a ria , es la m ifm a cania 
de nueftro defconfuelo* 
Ib id . Q u a tr o  m yftcrio s

3 »



mas notables
que fe celebran con nom
bre de la Affumpeion de 
N. Señora. Sermón de la 
Afíumpeion. Deíde fol. 
j 46. Murió María de a- 
mor, 146. Porque murió, 
careciendo de la culpa 
que introdujo lamuer- 
te.Ibid.Afsiftió á fu muer 
re el Hijo,y los Apoftq- 
les,&C.i4#-E$ mas dicho 
la que los Serafines , por 
mortal, y por mas aman
te , 149. Rcfuciró a los 
tres dias,i jo.Como env- 
PC90 tres Yezes á fer ac
tualmente Madre de 
Chrifto, 151. No acerta
ron los Angeles á decla
rar la gloria de fu Af- 
fumpció, 1 jz. En que fue 
snas folemne la Affump
eion de M a n a rle  la AC- 
cenfion de Chrifto, i«t>. 
T  uuo mejor earro^aylbi- 
3cm. Mayor acompañar 
mienro,i $ 3 .Buen dia pa
ra affaltar el Cielo el do 
la Ailümpcion.Ibid. Me
jores eauciuos llena Ma  ̂
riaen fu triunfo, que lle
no fu Hijo, 154. Eftá en 
el Cielo a la mano dere
cha de fu Hijo, 155. Nos 
endulzó la muerte > mu
riendo,! 56.N0S conuino 
no tener el cuerpo deMa- 
ria en la tierra, 137. Nos 
hizo mas defeable el Cié* 
lo,fubiendo aebijS.Eff^

en pie , como Abogada; 
Ibid. Nada ay dificultofo 
à fus ruegosjy es mas fe
licita de nueftro bien,que 
todos los Sancos.Ibid.Por 
que fe llama Parce la glo
ria de Maria,! 59.Es Me
diadora con el HijoJbicL 
Quanto pide alcana, 160. 
Salvanfe los que quiere 
Maria.lbid.Maria fe aué- 
taja à las mugeres mas in- 
fignes de la Efericura en 
la fecundidad,y todas las 
perfecciones, 165. Qual 
es la medida de la gracia 
de.Maria, té j. La digni
dad de Madre es infinita 
en fu genero, 185. Maria 
es el Vaticinio de todos 
los Profetas,i8£. Dios es 
deudor »Maria,r 91 • So
ledad de María. Sermón 
de Soledad, 109. Maria 
padece tres foledades, 
»12.. Eftà fòla fin el Hijo 
quando aun-viue el Hijo, 
zr 3. Díípufola el Hijo co 
vna fòledad menor, para- 
ocra mayoral y. Quando 
la muerte quitó la vida à 
Chrifto, fe moftró mas - 
cruel co María, 117. Era 
digna de llanto la- vida 
de María, como la muer
te del Hijo, zzo. Perfeue- 
raua en pie junto a la 
Cruz de el Hijo muerto, 
z z i. El complemento de 
fulolcdádfucíepultar al



Hijo, i  15. Padece María María no ay mas que 
loledad de Cus mifmas fo- puertas. Ibid. La fe, que 
íedades,ii7.Maria¿ni ef- guardó María á fu Eípofo 
tá Cola, ni acompañada, es vna fe myfteríofa, que 
1 2 .7 ,  La dicha de María de muy grande padece 
es fer concebida fin pe- aparenres contradiccio-

Indice de las cofas

cado original.Sermon Ce
gando ac Concepción, 
2,79.S3I0 María ricns di
cha fin deígracia , 182,. 
Halló gracia en Dios, 
&C.Z84. Que gracia ha
lló María, 185. San Ma
teo (upone la prefcruació 
de María,diz¡endoIaMa- 
ternidad, z8$.Ytoda la 
Sagrada Efcrícura la Cu- 
pone, &c. i8ó. Es María 
dichofa con los Angeles,
187. Con los hombres,
188. Y en cierta manera 
con los demonios , a$9* 
Tuuo dicha con la gra
cia^ con la naturaleza,y 
con todas las criaturas, 
z$>t.María es de laBuena- 
Dicha para el Criador,y 
para todas las criaturas* 
Z94. Solo en María halló 
Dios pcrfe&o defcanfo¿ 
Ibid. Defpoforios dcMa- 
ria con lofeph. Sermón, 
548. V. ¡ DcfpoCorio de 
Maña con Iofepbts María 
es Alcafar lleno de puer
tas, y efeudos, para el 
Rcyno que la fefteja. Ibi- 
dcm. Cada fiefta de Ma
rra es vna puerta de la 
gloria^ 59. En la Chfa de

nes,j6j.
Mdrtyrio.El de las mu- 

geres Ce llama milagro, 
348.

Mdtrimonio.V.Dcfpo-
forio.

Ai iferic ardid de Días. 
Quando Dios va a cafií* 
gar defea que le enuarí- 
cen el caíhgo, 77. Ame
naza mucho para caftj* 
gar poco, 113.13 9-LaMi- 
ícricordia es el Atributo 
Grande. Sermón, del Mi*. 
fercre,i 3 o.Es atributo c5 
exercicio , 13 a. Quita el 
excrcicio á íós demas a- 
tríbutos, i33; Haze Dios 
dél tmc lgnóra el delito, 
Ppr aar lugar alarrepen- 
rimienco. Ibid.Rcpara en 
«f que dirán contra la 
Mifericordia; y no en el 
que dirán concra la Sa
biduría,! 3 5. Su mifericor 
diahaze parecer flaco a 
Dios, 3 36. La mifericor- 
.dia tiene prefa á la jufti- 
cia, 337.,Sc cuentan caf- 
tigos de Dios en la Ef- 
crirurai pero lasmiferi- 
cordia? no fe pueden co
rar,138. Caftiga Dios me
nos, que merecen los deli

tos,



mas notables.
tós,y premia mas,z39 L a
miíericordia il ultra los 
demás atributos quando 
parece los desluze, 140. 
Nofe enuara^a c< h que 
d  delito fea grande, uno 
con que quiera parecer 
pequeño,2,45. La miferi 
cordia grande es para 
Jos que confielTan fus pe- 
cados.Ibid.Se preciaDios 
mas de d  Nombre que 
lignítica fu piedad, que 
del que lignítica fu exce
lencia, 149.

_ MitrieUtes. Hablaua 
veinte y dos lenguas,406, 

Moyfes. Enuara9Ó la 
«nucrte del pueblo ofre- 
ciendofe i  la muerte, 111.
. Muerte. Morir para re- 
fucitar no es morir, 140. 
Chrifto mato nueílta 
muerte, y María la en
dulzó, 1^6. l*ara compo
ner la vida nos hemos de 
mirar al efpejo de la 
muerte, 377.V. Vida.

Muerte de Chrifto. Porp 
que fe compara á fueños 
dulces , 97. Otra razón 
porque es fueño, 1 jo.De 
la muerte de Chrifto na
ció nueftra vida, 167. V . 
Chrifto.

Aluerte de M ayu. Rif-
puta de la vida,y la muer 
re fobre fi aüia de morir 
María, 145.

Mugeres. Que batallas

conuienen á fas mugeres, 
345. Las batallas efpiri- 
tualcs tocan indiferente
mente á hombres,y mu
geres, 3 46. Muchas vezes 
fe mueftran mas valero- 
fas en efta milicia, que 
los varones, 347. El mar- 
tyrio de las mugeres (c 
llama milagro, 348. Mu
geres infignes en la guer
ra, 3 5 o.

Mundo. Se huuiera aca
bado , fino fuera por Ma- 
ria,77.Y.Dexar.

N.
N a cim ien to  de Chrif

to . Es nueuo naci
miento de el genero hu

mano^.
ATii»o5.No Uorauan los 

antiguos la muerte de los 
infantes, 194. Razones 
para no fentit la muerte 
ide los niños,t9^.

N o b le\tt .V  .V  h u id .
, Nombres. Nombre de 
Iofeph. V. Iofeph. Nom
bre de Ioachin. Y . loa- 
chin. Nombre de Maria 
fignifica Mar de amargu
ra, l i s . Nombre, deque 
fe precian los Angeles» 
148. Nombre de. que fe 
precia Dios, 148. Nom
bre admirable de los An
geles , Bienhechores fin
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hombre,154. Nombre d 
Tkomás que fignifica, 
i 98.Que fignifica el no- 
bre de Benjamín , 313. 
Nombre deíerufalen que 
fignifica, 3 30. Anagrama 
de el nombre deVrfula, 
351. Nombres de Iefus, 
María,y Iofeph no fe han 
de feparar,mas fe pueden 
pronunciar con diuecfo 
orden, 372..

Omnipotencia 'dé unvít 
Lahaze parecer Baca la 
mifericordia, 136. Muel
era Dios codo fu poder 
quando perdona,z4*z. -

O

OB edienda.Es virtud 
muy dificultofa,y 
mas para los que eftan 

enfeñadosá mandar, 387. 
Obedecer al que es infe
rior , grande obediencia,
389. En el Sacramento 
del Airar efta la idea de 
vn perfedo obediente,
390. Dios obedece á los 
pe rfe£tos obedientes,
}S>8.

ojos. Hazen grande 
guerra á la voluntad, 
13 6. Se engaña muchas 
vezes quien juzga por los 
ojos,*7

Olimpias. $c firmajjla, 
Madre de Alexandro, 
a83’* '■ •

wi/ Virgines, V, 
Santa Vrfula. 

orado».Orar es pelear,
i i j .

1

S ^ía PrfM?.Seha2i t̂0r* 
dóá todos, para ga

narlos i  todos,409* 
Padres.,No muere el pa

dre oue dexa vn hijo bien 
criado, yz- Los hijos ha
zen immortal al hombre 
mortal. Ibid. El hijo qué 
no imita las virtudes del 
padre , es imagen de fu 
cu erp o n o  de fu alma, 
ibid. La dignidad de pa*< 
dre fe reputa diuina en 
las humanas lacras, 184. 
Razones deconfuelo pa- 
ra l# í pidfes en la muer
te dé fus hijos niños,194. 
Gran gloria de ios pa
dres , que füs .hijos mue
lan  por Chrifto ,zo6. Se 
teputan-fin hijos quando 
carecen deel nombre de 
padresiy feconfuelancp 
el nombre, quando care
cen de hijos, 113. Algu
nos hijos fe hizieron fe- 
pairar viuos en el fepul- 
cro de fus padres, zaJ^La 
falta de vn hijo, no íafu- 
ple vn eftraño, Z 1 7 .  $uele 
auer dimfign de afeaos

en-



Méntre el padre ¡y  la mâ  nepordefcanfo laspeòas 
'd re , acerca délos hijos, que padece por fu Maef- 

31 y.La principal hereda tro, 57. Quifo doblar las 
de los hijos ha de fer las prifiones con el fueño, 
Virtudes de fus padres, &c.?8.Mas defeauamo- 
43 8.  ̂ rir,que fus enemigos ma-
. P¿lW.Myftetio de las carie, 100. Pedro notuuo 
palmas fytàbolodel Def- parte en fu libertad,roo. 
pofocio de Maria , y Io- Efperó el Angel à que 
dCfíi,365. _ durmicfle,para Tacarle de

Pd/ier.V.Supcrior. la cárcel, 101. Chrifto fe 
Pecador,Si por fus mu- mueftra fatisfecho dePe- 

Chas culpas cerne ir al dro, pues le libra de la 
Tribunal de Chrifto, va- cárcel quando eftà dor-

¥is al de Maria, &c. 88. mido, 101. Vela Chrifto 
iene à Chrifto por A- quando Pedro duerme, 
bogado con el Padre,jr à por vencerle en la fineza, 
"María con el Hijo, 159. 103. Porque no vino el

En la fuma de Dios mil mifmo Chrifto à librar-, 
pecadores nomo can.v no le. Ibid. Del lado de Pe- 
rS i.S o n lo s  pecadores dro dormido falió laheci 
límalos Rechoricos , &c. .mofurade la Ieleíia, 104. 
,145. Quien fue pecador DióPedro alalgleíia vna 
deue fet mas Saneo, aoo. cadena que le faltaua pa- 

S.PedrV.'Serraonde U rafa adorno,-104.Pedro 
fiefta de S.PedÜ^il Yin* -dcxò à fu efpofa poi;

'mas notables.

JCula,9o. Algunos 
Do&ores procuran 
•culpar codas las ace 
<de SanPedro,9i;El 
jde Pedro en la ca 
Hifculpa del fueño 
dro en el huerto.De

C h r ift o ,*ii8 .
Penas. V n a  pena gran-! 

«fieno dexa h a b la r,n id if-i 
cCurrir,  fofo perm ite IIcH 
;r a r ,iio .Q u ie n  padece las 
mifmas penas confucla alj 
qucpadecè,!!*.

fol.92.. Durmiendofc ea  ̂ . _ Plfcegrino.Porque fe v if 
jfus penas moftro,que dor^ioChri|fo de peregrinai 
mirfe en las de Chrifto eldia de taRcfurreccion^ 
fue fuencr , no defamor, 4j4.V.San Francifco )£a«j 
^i.Durmiòfemas profun nier. _ -i i
damente en las fuy asqne P erfeé ìo n . Porque «Hit

Iti l|ldeCfeàftpi?4’X  ig; jpe^ando muchos el carni*
%
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jg f c V p e r f e c c ió n »le Rey. V. Superior1, 
prpíjgúen tan pocosji 3 5* P ro feta . Es interprete 
(3uc%a -de hazer quien de Dios, 3 8. 
deícaier perfe£to, 384. Purgar oWo.Quantas al-
‘ Pífít. Daño que hizo la mas (acó María del pur- 
pcftede lcrufalen en tié- gatorio el dia de fu glo-
:po de Dauid,i 1 x. V. San 
Roque.

Pintura. Demetrio le- 
úanto el cerco de la Ciu
dad de Rodas, por no a- 
brafat »na pintura de 
ProtogereSi<9.

planeta. Los Planetas 
•prometen mejor fortuna 
fuera de fu patria,que en 
ella, 118.

P le ito . El mejor confe- 
•jo en los pleitos es lacó- 
poficionj79.
. Pobre. Y. Rico.

tio íá  A flu m p c io n , 1 J  3

Q
Ve dirán. Quando 
repara Dios en'el 
que ditàn,X3J.

R
* f ^  pichel. Llora « por-}
_  _ que no fon M a r ty 
res (us ni jo s ,1 0 5 .L a  em ù

Pobrerajyolmtaria.V* lacion de Rachel ,y  Lia 
San Prancifco de Boria, fe mejoró con ia muerte» 
V.Euchariftia. to6.

Preciofo.Lopreciofode Reprehenfion. Las re
la tierra es raro, lo precio- prcheníiones de Dios fon 
fo del Cielo crece en nu- regalos, 300. 
mero, como en perfec- fRefnrreccon.Los.refo¿ 
cion,3tx. citàdos ha de vcftirfe del

Premio. Quien no le miitho cuerpo, 15 r . Si ha 
bufea le merece mayor» decinferuar losrefucita-
xj8.

Principe. Muy dificul- 
tofamente fehqmiHt los 
Príncipes,y Señ¡feSv3y||
P b c a syje & e ^^
Iq q u e ^ ijc Éé h , 3 80. D i f i -
caltofam ente obedecen, quería fer de noche,y d e  
com o eftán acoftum bra- d ia ,19 3 .
' & »  m an dar,  389. V .  S.R aphaet. E n  R a p h a e l

fe

ddsÿlas heridasque rcci-‘ 11,"%< h rv* 1olprott por Dios, 3 04.
<: ìlefurreccion de Chrifle-, 
En la muerte deChnfto 
ni quería fer de dia,ni de 
noche;en la Refurreccíon



xnas notables.
fe ven rodos los oficios q 
excrcicacon cada vn o de 

■ noíotros el A n g e l de la 
G u a r d a b a . Po rq u e  h i
z o  concierco con T o b ía s , 
fin o auia de a d m itir pa
ga»* 55-

■ S e y.V .R cyn o .
Rejno• La s m aterias de 

ios R e y  nos fe reduzen a  
cinco c la fe s ,7 3 .L o s  dos 
P o lo s dc las M onarquías 

- io n  Ips R e y e s ,y  las leyes, 
7 5 . R e y ,  y  ley fe diferen
cian en vn a  letra»7 y . M e 
jo r es fer Padre de R e y , 
q u c R c y ,i7 3 .D e u c n  d e f- 
canfar los vafialloscn el 
pecho d e  el R e y , 31 a .V . 
P rin c ip e , 

i? / « , y .R iq u e z a .
^ ifM fa ^ .Q u a le s  fon las 

Verdaderas riq u e za s ,  %i. 
M u c h o s despreciáronlas 
riquezas por entregarte $ 
la P h ilo fo p h ¡a ,*.a ¿ . Q u a n  
dificulcofo es derar.las r i 
quezas, 3 8 4. E l  neo ha de 
ve ftir com o rico, el pobre 
com o pobre, 3 8 y .0 e x á c  
las riquezas es m edio p a * 
rafee r icos, 593 .Q u ie n  es 
mas r ic o ,  quien cienes o 
quien no na m enederi 
395. A  los ricos lu z e  po
bres el defeosa los pobres 
haze ríeosla fatisfacion»

á fus puercas,pero llan a  ̂
ua el á las pueftasdel Se
ñor, 10.9.Sí foe' acertado 
poner por Guarda de la 
pede al que murió apef- 
cado.i io.Sanaua i  los a- 
pedados con la feñaL^s 
Ja C ru z, 114. A Roque 
dióChrifto vna llauede 
la muerte, &c. 115.Salió 
del vientre de fu madre 
feñalado con vna Cruz, 
113. Si fue conuenienre 
ponerle porGuarda nuef- 
tra,íiedo Edrangero,-i 18v 
Porque Le ponen en me
dio de la Corre, 119. Quá 
mejorado edá Roque de 
puertas, puedo a las de 
Maria, n o . Roque en la 
Cafa de Maria es Sig,:o 
defalu¿,izo. Roque,Ma
rta , y el Sacramento fon 
Cometa contra el Come
ta, 12. z.Efta muy mejora
da la pintura de $an Ro
que con el-Sacramento,; 
a 13. Que fignifica el per- 
to al lado de San Roque^ 
la  3.

s,
SjétnintU. L a  m ayor 

S.aijjduria es íaber ig*> 
norar,z4o.

Sabiduría de Dioí.Nun*
395. £3 fe m ueftra el Señor

S . R o f i e .  N o  folo abría mas fabio, que q u á d o h a - 
al Señor quando llamaua zg  ¿ clq ig n o ra,6 fip . »4o -'

r PE1-
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Vcrcer vna fabiduria co de los tormentos q San
ee t a , es fabiduria huma- tiago auia de padecer, y8. 
na i vencer la íabiduria A quien fauoteció mas 
“ o U L o ra m ia , es fa- Chrifto a Santiago, o i

San Felipes 5.
Santos.Son de todas las 

naciones, y Cuelen tiazee 
mayores fauores en las

biduria diurna, 141. La 
fabiduria de Dios , por 
demafiada fabiduria pa
rece ignorancia,*41

S a cra m en to  d e la  E n -  eftrañas,ii8.Quatopier* 
c/idr^/a.V.Euchariftia. den los que fe apartan de 

Santiago el M en o r ., Ser- la compañía de los San - 
mon de San Felipe,y San- tos >159. Como es cada 
tiago»50. Es imagen de Santo íin femejante>te>í 
Chrifto viue. Defde el niendo muchos femejan- 
fol. 51. Los Fieles venían tes, 3 5 z.Nofe precian los 
averie por loque Cepa- Santos de la nobleza que 
recia á Chrifto, 53. Por- heredan de fus padres,fi
que le llamarpnHermano no de la que adquieren 
del Señor, 54. Fue Paftor , có.fus virtudes, 42.x Lle*> 
propio de los ludios,55. nan de felicidades las caí 
D ito  la primera Milla, fas donde- entran, 434.! 
defpues de la ACcenfion Son colunás deel ligio,/ 
del Señor,y enfeño- clmo .murosde fu patria, 437; 
,«fe de celebrarla, 55. Fue V.Santos, 
fánci ficado antes ae nací- , SecmoiMas; confianza 
do.Ibid.Se crió coChrif- hazc quien fia el objeto 
co defde niño. Ibid. Era de los fecretos,que quien 
llamado el jufto.Ibid. Los fia los fecretos, 186. -
mifmos que le quitaron. péñoras. Y . Congréga
la vida como a culpado» cion de Señoras, & ¿c. 
no le quitaron el nombre Señores.V.Principe,
de juílo,yá. Es Patriarca, * Serafines.Vovque vacian 
Profeta, A poftol, Dottor, las alas los que vio líalas, 
Virgen,8éc. Ibid. S.Pablo 149. En cierto modo fe 
refiere como coftmemo* empacha de no eftarcru- 
rable aucr vifto ÍOacobo» eificados á villa de fu Se- 
5 7 .Por q no quifo Chrif- ñor crucificado,z  r 1 .  

to que fuelle imagen de S o l .En el Signo deVir-’
ü muerto.Ibiji. No quifo gen eftá mas templado, 

decgr.el Señor ninguno iza. Porque no para vo
puní



mas n otables!
puntó el S o l ,  402.

Soledad. Chiiíto la ta- 
uo glorióla en la muerte 
de María,151. Soledades 
de Matia. Sermón de la 
Soledad,209.V na foledad 
es muchas Crozes, n i .  
Es mas penóla q la muer
te, 117. Tiene por afiuio 
la muerte quien padece 

■ vnaíbledad,zi8. La falta 
de vn hijo no la luplevn 
eftrañosefte puede quitar 
la foledad, pero no nazcr 
compañía, 117.

Sueño. El lueño de Pe
dro en la cárcel es difcul- 
pa del lueño del huerto. 
Sermón de ja Ficfta de S. 
Pedro adVincula,9z.Dor 
mirle en el peligro pro
pio , dilculpa el dormirfe 
en el ageno» 94. Quien 
duerme con cuidado, no 
duerme todo»9S .Sueño de 
Adan,y Noe,que fignifi- 
can,9/.En quefediferena 
eia la muerte del lueño, 
150. Sueño deS. Iófeph. 
V.San Iofeph.

Supenor.Dcue velar Co 
muchos ojos quié es pal1« 
tor,9i.Conuieneque al
guna vez efteatadoquie 
ara á otros,91 .Compone- 
fe bien la prouidencia de 
elfuperior para enuara- 
car los males públicos co 
la conformidad en reci
bir los males particulares

que Dios le enuiare,ib8. 
118.N0 fe ha de inclinar 
mas a vn fubdito, que a 
ctro, fi deíea entre ellos
paz,i99.

T

T Em pIos. Son los mu
ros délas Ciudades,

115.
Tentddonts.Sermón de 

la Dominica primera de 
Quareíma, 323. No es 
malo fer tentados, fino 
fomos vencidos, 314. £1 
demonio tienta mas a los 
mas juftos ,314. La vida 
del hombre es tentación, 
y la tentación milicia, 
326. Ninguno ha de ir 
por fu voluntad al lugar 
de la tentación, 319. Me
jor es que el demonio nos 
entre en las rentaciones, 
que entrar nofotros. 330. 
No ay lugar fegurode té- 
tacioncs. Ibid.No haga
mos loque nos dizeel de 
monio, 33j. Tres reglas 
para conocer qual es ten- 
ración.Ibid.Tres géneros 
de tentaciones ,334 Pri
mer medio de vencer las 
tentaciones, quercr.Ibid.‘ 
Diuerfas confideraciones 
para diuerfas té raciones,
3 3 6. Peor es fer cernidor, 
que tentado , 3 59- L



Indice de Us cojas.
Angales afsiften à nuef- * AThoracíd àluan Eü£-
tros coriuates,y cantan el 
triunfo al vencedor, 3 4a.

Testamento yiejo,y me- 
«o.V.Efcritura Sagrada,

Santa T e re fa .T  criin por 
aiyomi propio; O morir, 
ó padecer,171.

S .  T h o m e  ^ é p o jto l. Ser
món , a^8. Se eferiue en 
dos lenguas fu nombre, 
ií»8.SI fueron zelos fu in
credulidad, x99> Thome 
vio antes de creer, por* 
que nofotros creycffemos 
antes de ver, jor.Mas hi- 
ZoChrifto en vna (ola de- 
mbftracipn’ por reduzir 
a Thome,que por ganar 
a los otros pecadores 5 y 
que por regalar , a los o? 
tros Apollóles. Dcfde cí 
fol.joi ..Mientras Chrif- 
to no tenia a Thome,pa- 
-rcccque no tenia ningún 
Pifcxpulo, ̂ ot.Chrifto fe

gpliffca, 31 r. Efta Thom i 
reprefertcado en 'Benja
min,Sic. ji j . Thome hi - 
zo fa confeision masfin- 
gular quefc- lee en cl E« 
uangelio, 314. Foe dos 
vezes bicnauenturado, 
vna porque vid, y otra 
porque creyd»317. Qua-, 
to deueihos a la incredu- 
lidad de Thome , 318; 
Amo a Chrifto con amor 
lingular, Sic. Ibid.Siruio 
a Chrifto como muchos, 
3 2,0. Quantas Prouincia$ 
corrio predicando el Eua 
gelio.iao. :

Todos loir 
Reyes exaltan X  

fus Validos-, 34. Quanto 
exaltó Chrifto a fu Vali-

zo enfermo para fer Me do SanIuan,3 5.Solamen- 
dico-ye Thomè , 304. te ¿I valimiento — *•
Chrifto era Medico de 
„  nóme.» y Thomè d: 
ìChrifto. 303. Ch rifto cu- 
.rò à Thomè , dandole 
q.uantp pidìò » 307. pd  

ifto por T^proè tó- 
os fus- teiófos'iiSioS. A

con
Chrifto no ríe ne mudan
zas , 3 5. El Valido tiene 
puerca en el Rey; y toda 
famgflocon el, 3 u .

1 /̂or.V .Vi&oria.
. VaxÁ deMoyJcs.Symbo* 

lo muy propio de laCruz
'home deuemos que fea ‘ de Chrifto,i j6 .  

erernas las llagas de Vengan$a.V.Vidcorh. 
hafts,3.09. A quien fa- Ventnra>Sttena entura.'

«ciò mas Chrifto, a No fe hade dezir por la 
",ó 4 Pedro, 319. ;nanoproprf,i, fino por



la cíe -el Señor jr 18.
ViEtoria*, La mayQr es 

vencerte á fi mifrhd,' 141. ■ 
3 yo. Mas valor mueftra 
vn hombre agramado co 
laefpada en 1a cinta, que 
con la efpada en la mano, 
141. V .Guerra.

Vid*t.Efta vida es vna 
farfa,en qué cada vno de 
los hombres reprefenta 
vn papel,411. V. Muerte.

Vfrgtn0ig»o. Promete 
linde trabajos, 111, ElSoí 
eftá mas templado en ef- 
te Signo.Ibid.

. Virtud. Es la nobleza 
de la inifma nobleza, 
41t. Es la nobleza que fe 
eferiue en el nobiliario de 
el Cielo,41 y. Genealogía 
de la virtud,4x5.Los qua 
trocoftados den a noble- 
za,4t6.Gomo fe hará no
ble el plebeyo^ 3 8. ' .  _ •

S.VrfuUiytí Ids mil 
VJrgmes. Serníbé^ié Jais" 
Onze mil Virginef i '
Quanto fe parece ál Cie
lo cí exerciro de las On
ze mil Virgines, 344. Su . 
batalla parece mas triun
fo  , que pelca.lbidepfc El. 
triunfo de las Onze <mfl 
Virgines e s  el mas Angu
lar que alcanzó Chrifto 
por medio de fus folda- 
dos por eres razones. Def 
deel fol.34y.Esmuy iluf- 
tre por alcan$arle co mú- *

geres flacas, y dohéeílás 
tiernas, 347. Es milagro- 
fó, 348.Eíte excrcito es 
vn expc&aculo dignibi- 
rrrode fervifto, &c.4rp. 
3 y y.Haze mas fingul ar e! 
triunfo de Chrifto auerfe 
alcanzado con tan gran
de numero de Virgines, 
349. Es vn exerciro de 
mugeces. fuertes , 350. 
Anagrama de el nombre 
de Vríula,3 51. La multi
tud de Virgines no dif- 
minuye la eftimacion de 
cada vna,3 yt. Alcancoíe 
victoria, fin perder íolda- 
do; 3y4»"Y es el mayor 
pfrodigio Qpe Dios ha he- ■ 
cho en cite genero. Ibid. 
Goza ¿Santa Vtfula las. 
tresLaureoIas,3 yy.Sanra 
Vrfula,y fus compañeras 
fauorecen mucho á fus 
dcuotos en la hora de 1 a 
muerte, 3 y 6. Oración i* 
las Onze mil Virgines;.r 
556*

\Ju cr. V. SanFran* 
cifcoXauicr.

Z Elos? Quien djpttp-' 
me con ZeloS -fio 
los tiene verdaddraioa.

fe. v ¿1* '




