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; Las Licencias» y Aprobaciones neceíía- 
riasjíe^un todas las lurifdidoncs, cuyo per
mitió» y beneplácito ha fíelo neceílario para 
la Edición de efta Obra, fe hallarán en los 
Preliminares del Primer Torno, y junta
mente el Privilegio Real

Corrección de hts Erratái*

Foi.^n. cofa. n.6. fina 6. pu’ío, he finpulfo.
F0L314, cola .na <5. fina 5. tímpo, tei tampoco 
Fol.ji 9. cola .n. 31 .lina o. te hora, he te honra.
Foíj ead. cola. fin. 4. primera, tee prifioo.
F0J.3-0. co], 1 * híJ.i 5. Cadtns, tee tadttís.
F o lc ii, col, 2, Hílate fin. S, Calixto, leeS.Sixto.
Fohjap* col*i .lia*?* d fia. cft ti, tei tíl mcí.
F0L33 j .  col.2* n, 14. Hn,̂ . ptedoía., lee piadofi.
F0L343. col.2. fina él. Neon, ite N-c tu, ibid. veflrám, Ut veftaná,"
FoL 344. cola* fin.9. i  fin, reíftaurador de pecados, lee deífruiaor. 
F0I.54Í. cola* Ima. gránde fue, he grande fuego,
Fol^jS, c°hi» fin.2. Entiendo, lee Encendimiento.
FoI.j j p , cola, lin, 1 • Predicador, falta tifa voi, San Bernardino* 
Fol.jtfi. col.2, fin*?, horada, tee honrada.
F0I.3 7 1 , col.i* Q.19. fina i . á fíne, graviífo, let gravifsiroo.
Fol^Sp. cola. lín,2. Piedra, he Piedad.
F0I.390.x0Lw íín.7. á fine 0.-2^. fas cafiigos, ht caftfgados.
'Fol,^r2. tola. fin.5. ÍÉtJgüa à mudos, he á eres mudos.
Foí.4.13 , col.í» n. limili como ioftrurnento, he comode inílmmentfo 
Foí.44 f  - odj.í * lio. 6. rem ero ío* lee temerario.
F0L464. col.í* lin.i4* Corrifco» he Corifeo*
F0L474. cpJ.a. fin. 2. el, ht en ¿J.
F0I.47S. col.3; traó, lió. 1 o. da, he de.
F0L483. cola, n a 4, fio.tf. Fáráifo,7e¿Faradífo*
F^h*f9A. cola. n.30* ím* 1 1  ,r Máximo oej he Máximo en,
F0L5 ̂ Ttcó}.^:n-.ij\ fiiLj. íüngír, lee fungir.
FoL cal.i, aiti Iin.8; Amada, lee Amado.
Fpl;f3^  coLíik n.£&~im*8, éuttl, Ite ehifi.
F b l^ 5^coL2* if.í5^1iíi*i5¿ á efcülasj/ft ¿ efeuras.
íipKj^o, col. 1 * n. id. lía. 8. AikiicndOj lee Ateniendo; ,
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F R U T  O S
DE EL MES DE IVLIO

SERMON VEINTE Y OCHO

DE LA VISITACION
DE NVESTRA SEÑORA.

CONSAGRADO A LA IMAGEN M I L  A C O S A

DE L A  VIRGEN DEL CAMINO»
QVE SE VENERA EN LA PARROQVIA ANTIQVISSIMA

D E SAN SATVRNINO DE PAMPLONAv 

c d h iit in m ontana L u c .i*

S A L V T A C I O R

v i s i t a r  a
Santa ífabd, ca
mina d dia de 
ovMaria Señora 
Ñueftra: Abite. 
Ya tenemos en 
el camino à Ma- 
ria: yà encontra

mos i  los primeros parios de nueftro 
Evangelio á Maria Sanridima de d  
Camina : Abiit. Gran felicidad es la 
nueflra! Pues con tan pocos palios ave
rnos hallado el Camino de la Vida, 
riendo tan raros los que le hallan: 
Pattci*.. inventane eam> Apenas Nuef - 
tra Gran Revna, v Señora fue elevada 
a la Dignidad Infinita de la Materni
dad Divina, por medio de aquel S i 
vencurofbj con que alegró Cielos, y 
Tierra, quando fe pufo en camino para 
una Ciudad de Judea, en que morava 
Santa Ifabel íu Prima*, para im erla 
participante de Jas gracias,  que tenia

reprefádas en fu bendita alma. Que los 
bienes de ella Señora lo ion de partici
pantes. No quiere para si lola íu$
Divinos teforos: quiere. Divinamente 
prodiga, el que todos participen de ellos*
£1 camino que emprendió Nueílra 7fífai* 
Reyna, era como de veinte y riete le- dicxjgfif 
guas i largo, peoofo, y euefla arriba;
Abite in montana Mas, como eifce ca
mino le anduvo para tanto bien del 
Mundo, no í¿ le hizo á íu amor, exerf- - ^  
rivo, cuefta arriba, penofc, ru Jaigd: ■ ^
porque los caminos que anda cria Se
ñora para el bien nueftro, no le parece 
que eftan íémbrados de pendrantes cí* 
pinas, fino eímaítados dc azticcnas, j  
de roías* Dirigió fu Camino á la Caía 
de Zacarías* enmó en dla.^it|tam en
te fue llena de bendiaqnDivina laCa- 
fo felícitíicna. Que á effcíe díigen los 
caminos de- Mana i ó los palios de 
Nueílra Senara- del Camino, á Henar 
rmcílras cafas de bendiciones del Cido.

Qtj. Efecto



á e M a r S i f é t a e 'é i M í ^ í í i l f i a 'd r  ^ 'd c M a t a ñ ó D m s ^ m e t ic o ) d e la  
luílki'á, y de.-SahtÍáadv'íl Niñó&á*, SaW tfr» , que ■ Jos Amigóos cofcca- 
que e íW f & já  de c|ro'ií^:por:M drre Van *  los cfim fes, p ícW  acierto, y 
ía-alm aidfe^co'nll'tbeJidé la odgi- AjgUlá diredtíoa de loMcammames :
m i culpa: páíso el Infante del trifte ca- Tranca Dei '¿figles... reOum , qwc ubi
j*Síbd5d | la'áülpi al cámihq alegrede áoh jlrettief. Porque filaqtveHa lina’ 
la ^ 'iá k E te m ^ v it itifáAsrSus Sa«** gen-JátoDfcíf ángta á los hombres,para 
Padres , por efte'miímo CSmino, períe- que no erraffen el-camino de la tierra* 
veráron en el del C ie lo íin . ddvíaj-fe 'eftálmageri Sagrada de Mana, nos di- 
iamis de la viá Lactea-, que nos con- rige á todos, para que andemos legura- 
'duee á la gloria.' Elle es, Séñofe,.un Diente lá'íénda. eflrecha de la Gloria,
{jreye djbuxo, bien que tofcamente fer- por medio áe/iós auxilios de la Divina 
iDado, de la Solemnidad de Nueftri gracia. A ve María .
Señora del Catfíino; á vifta de la qpat ;

SERMÓN VEINTE Y OCHÓ

\sib\tt inmontana. Laca; cap. citar.
1 N T E . O D V C C I O N .

1 AS claufulas de nueílro 
Evangelio nos pintan 
á María Santiífima en 
un largo camino, para 
colmar á la Caía de

Zacarías largamente de ‘ favores del 
Ciclo: Abiii. Eíla Imagen milagrofa, 
Imán de nueílros coracones, dulce he
chizo de nueftras almas , tierno objeto 
de la devoción, y de los Cultos reveren
tes de eftá Ciudad, tiene por blafon dé 
fus mayores ’glorias el gíoriofo titulo de 
Nueftra Señora del Camino; por ferio 
de todas las felicidades de cita Noble 
Ciudad , y de fus devotos moradores. 
De cite adunco deJiciofo íerá el todo de 
mi Oración, dividida en dos Puntos: 
E l primero ferh , que los Camines de Id 
Virgen fe dirigen a Henar nueftras al
mas de gracias t y de favores del Cielo. 
Mas claro Jo diré : Que por el gloriofb 
titulo del Camino , nos f  avorece Afarid 
porjodos caminos. El fegundo, que Id 
fhtjñia Señora es el CdmiHO, por donde 
la liberalidad Divina nos franquea 
todos fus fa vo res , y  todas fus gracias. 
Vamos.

Punto Primero,

§. I.
3 ^  y fil nombres davan los Poetas 

I V 1  á la furia infernal Aléeles 
porque tenia mil modos de damnificar 
a los hombres:
Tibí nomina mille) quia mide ipft mak- 

faciendi artes.,
A mieílra gran Rey-ha , y Madre de 
Dios María, la honra con infinitos títu
los gloríoÍGS la devoción Chriftianaj por 
que los modos que tiene dé hazernos 
bien, ion infinitos. Y a  la dad él lucido 
epíteto de Nueflra Señora de U Luz 
yá la magnifican con los renombres 
Santos de Nueflra Señora de Id Saludi 
del Socorro ̂ del Deft ierro, de la Buena 
Suerte, del Remedio ¿ re . Todos la vie
nen muy ajo fiados á eíla gran Señora. 
Empero^ la invocación, ó el nombre de 
Nueflra Señora del Camino, es él mas 
propio de todos. Porque con ellos tiru
los nos favorece María de uno , ü de 
btro modo, Favorece á unos, 6 á otros* 
Corrió M adre de la Luz favorece á los 
ciegos: como M adre de la Salud favo
rece á Jos enfermos: como M adre dei 
Socorro favorece á los Soldados: como 
M adre del Deftierro favorece á los d ef 
terrados, y peregrinos! como M adre de

la

JiUiat.in
ÍW7¿iCW.

in
AíuYtyr.
Hijpá. ai 
ditoI 4. 
Deiembr,



Ine. I*
V. 4t. 
V . 42. 
V. 6/.

S. Tbotn.

firr. a. íff 
Corp,

DE LA VISITACION DH N. SESORA.* i°3’
Btíena Suerte favorece á. los dcígrá- 

dados: como Múdrc d d  Remedio favo
rece a los pobres. Mas, como Virgen 
del Camino favorece á todos s porqué 
todos fomos viadores* todos caminamos 
al Cielo, con no pequeño peligro dé 
errar d  ca afino. Nos favorece de todos 
modos. Nos favorece como Luz, para 
que no erremos el camino de la Gloria, 
como ciegos. Nos favorece con falud 
duplicada de alma, y de cuerpo, para 
que por nueílro camino coníi gamos la 
íalud eterna. Nos íbeorre en nueílro 
camino; para que no nos cojan por 
hambre nueflros enemigos. Nos favo
rece como á deílerrados hijos de Eva; 
dándonos en todos nueflros caminos 
buena fuerte, contra la deígraeía de la 
culpa, y remedio oportuno en nuellros 
ahogos, y miíerias.

4  De forma, que á todos * y por 
todos modos favorece, v beneficia Ma- 
ña por el titulo magnifico de Nusßra 
Semra dd  Camino Aífi es, y á cílo la 
impele fuave, y eficazmente el titulo 
fu a vi ííimo de Virgen dd Camino. 
Ov^amos á S. Lucas en nueílro Evan- 
gelio: Por lo afpero, y fragofo de unas 
montañas camina oy M ana: Abite in 
montana. Entra en cafa de Zacarias: 
cofa maravillofaí Llenaíc al punto de 
los dones, y gracias del Eípirim Santo 
la cafa. El Niño Juan, lleno dd Eípi- 
ricu Santo: fu Madre Santa Ifabel, llena 
dd Efpirítu Santo: fü Padre Zacarías, 
lleno de Efpirítu Santo. Que es ello, 
Señores? Que ha de fer? Que entra en 
efla feliz cala Nmftra Señora d d  Ca- 
mino*. Abite. Y  la Virgen Santiífima, 
quando fe mira con d titulo glorioío 
del Camino, no ceda hafla llenar á to
dos de las gracias, y dones del Efpirítu 
Santo.

j Mas. El Docbr Angélico Santo 
Thomas llama al Efpirítu Santo Don 
Pr;mero, por el que fe dan todos los do
ne; gratuitos al hombre ; Amor (Id d i 
Spiritus Sanctus) babee ratiomm Prim i 
don i , per qmd omnia bosta gratuita 
dantttr. Quando María pues vieny de 
Camino: Abite: les franquea al Nmo

Juan i y á fus Padres, al EfpL-ícu Samo: 
porque filaría  d d  Camino franquea ¿ 
las almas los primeros dones, y todos 
los bienes de todas las gradas: Omrda 
baña gratuita dantur.

6 Aun mas. E l Sapienulljmo Dü- pana, i* 
raudo enfena, que el Efpirítu Samo lum dijt* 
derrama íobrenofotros los hieres de f-i- 
nacnraleza, ios de la grada * y los de la
gloria. San Bafilio dize, que por el Ef
pirítu Santo gozamos de todo el lleno 
de la bendición Divina: Fruí mar pleni- j  EsfiU 
indine bcnedi&ioms D ivina. Y  de to- ¿ib. de 
do efie colmo de felicidades goza oy la sPlTm 
caía de Zacarías? Mas qué mucho, 
íi entra en ella te Virgen Sanatfima del 
Canfina ? Abité.

7 De aquí refpondo á uña d libreta 
duda, que ía excita Sanca lía bel: Vndc 
hoc rnihi ? Señora del Vmverfo, Madre 
fclidilima de Diosí De donde á mi cafa 
tanto colmo de Divinas felicidades?
Vnde} Porqué camino ha venido á nir, 
á nfi hijo Juan, a mi Eípoío Zaca
rías, toda efla íaiguiflima bendición de 
Dios ? Señora, es fácil la refpucflá: Oj 
ha venido tanta plenitud de todas las 
gradas por la Virgen deí Camino:
Abiie. Elle es el camino de vuefha di
cha, el camino de vueftra fortuna, el 
camino de toda vueflra felicidad, aüi 
de la temporal, como de la eeerna¿

§. ÎL
8 ^  Es la razón. Porque ía Virgen 

del Camino nunca íupo dar 
poco. Siempre nos da la píedmdde 
las gracias del Cielo, fin permitir algún 
vacio en el coraron humano: /» ssiis *Prc&. Sv 
jufthiæ amhnloa dize María en los Pro- 
verbîos de Salomon : Ando por los ca
minos de la juílícía. Y  à qué le dirigea 
ellos caminos ? Ya rcfponde inmedia
tamente: Se dirigen à enriquezer à los 
hombres: Ve ditem diligentes me- Y  en
qué forma los enriquece? Efto es, Seño
res, lo que pafma! Es tbefaros corar* 
repleam : Los enriquece, llenando fus 
teforos. No dize ella Señora, qae da 
tdoros á los hombres, aunque feria de- 
2Ír? v hazer mucho. Lo que dize es,

que



SE&MON VEINTE IC OCHO
quedos llena: itypfefl^fjnidcxár algún 
vacio: Bife» •quiere de-rír Eepieam. Poi
que; como aquí fe ddcubre 'Cámííiatí- 
d o : ln  v id  atribule , devía enrique
cer a los hombres : Viditem . Porque 

r •■ cita Sonora, como virgen del Camino:
ln  vUs atribulo, 00 enriquece a los 
hombres torno quiera 7 los enriquece 
con -roda la plenitud de los teforos dé 
legrad a : Ef tbtfaUros tomtn rcpleam.

* 5> La razón es clara: porque en
efta gran Señora * como en María dd 
Canurfó, tio fe mira una, u otra grada*.

 ̂ . fe vbn todas las gracias juntas* y amon
tonadas. Dízelo expresamente la mif- 
rtia Reyna al cap. 14. del Ecleíiaftieoi 

Eccli* ¿4* ln tñt omnis grada vid  , (fe vzritaeisi 
y*%5* Éu mi fe hallan todas, y las verdaderas 

. gracias. V debajo de que titulo fe ba
ilan? Sé hallan debaxo dd titulo , y efe 
k invocación del Camina Vid, Porqué 
la Virgen Samiiíimá del Camino*. FlV, 
(¡s fuente éopíoía de todas las gradas» 
para derramarlas en nuéftras almas.

jo De cita fuente fe origina k  
clara inteligencia de una profunda fen- 
tenda» y Divina. Alabando Salatnoú» 
y admirando los paÜbs hermofos que 
d i María en fus caminos» dize afín 

Cent, 7* Qpam puichri fiM  grcjfat tu l., filia  
y*i- Eriticipisí O hija de Príncipe! Que 

hermofos fon los palios que dás en tus 
derechos, y Santos camiaos! Singular 
elogio! y foja efta vez oído en todos Jos 
Libros Sagrados! En otras ocafiones 
honra i  María el Sacro Texto» con los 
epítetos gloríoíos de Paloma, de Inma- 
nñada, de Hermana t de Efpofa> de Ca- 

'Tijfima de Dios, Pues porque , quaudo 
la pintan dar paños por fu Camino, la 
dan el título honorífico de H ija de 
Principe * Pilla Principia ? Porque los 
hijos de los Principes, por lo Noble de 
fu Real Sangre, por lo geoerofo de fo 
animo Regio, fon grandemente dadf 
vosíos, rozandofe en pródigos, fía rozar- 
fe con la virtud de fu Regíaliberalidad- 
Por eílb la Virgen ,-quando da paflbs 
por fus Caminos, es H ija de Príncipe: 
Filia  Prmcipis: Porque eíla Príncefa 
Divina, quando goza del-renombré def

Camino, dirige fus paños todos, a co
municarnos Con prodigalííkd vDivina, 
tftfofoYde vida eterna, f-

: Y  §. t UL ^  
i í  A Vemos vifto en cornun^omo 

■ la Virgen del Camino nos 
boquea todos los tetaros de fus gra
cias. Veamos-acra, como elfos Cdef- 
riafes alcanzan a todos. Quantos 
hoíívbre&hdEitan k  tierra efpinoía de 
efte Mundo,' b fon pecadores > ó fon 
jdftos? Si fon pecadores, participan de 
cftos teforos Ceíefhaies: Si fon judos, 
también desfrutan eftos Divinos ceío- * 
ros. En la Cafa de Zacarías, á donde 
oy María encamino fus paflbs: Abiit, 
ävia un peca dor, y avia dos julios: Juan 
Cra el pecador, que eftava con la ma
cula de la original culpa : fus Padres 
Cran juftos: Erant ambo jafli ]uaú pafso tue. i, 
dd infeliz diado de la culpa, al feliz y. 6. 
diado de la gracia: Exultante ■. Sus 
Padres fueron llenos de Eípiritu Santo,
L Confirmados en grada. Porque de 

; favores grandes de Nuéftra Señora 
del Camino, participan todos; los judos, 
y los pecadores.

1 1  Mas. Paitemos de eñe Mundo 
al otros que baña allá fe eftíenden los 
favores de la Madre de Dios del Ca- 
mino: ln  fiuBibus maris ambulavh Yo Ecdi. 
anduve, dlze María* por las olas amar- X 5?. 
guiífimas de la mar. He aquí á Nuefira 
Señora del Camino: Ambtdavi, Eñe 
mar lleno de olas, que en forma de 
azotes, fuceden las unas á las otras, es 
cPmar amargo del Santo Purgatorio, 
en pluma de San Bernardino. Y  en eñe 
mar anda Maria ? Sí, Y  como anda 
fifia Señora? Vi filan $ ̂  é r  Jkbveniens s Bernar' 
ter mentís omnium , qni ibi ■ ex\finntf $em. 
réfpotide el Santo: Anda vibrando, y de nom. 
íbeorriendo en fus tormentos, a todos Aljr¡* 
los que padecen eo aquel abiírno de árí^^¿tp, 
penas, v de trabajos. Porque las gracias, tom' ^  
y ios favores de la Virgen del Camino, 
no fe ^ftrechan á los limites de eñe 
Mundo, a larga nie á focorrer A todos los 
que padecen entre las olas ámargiífimas 
del mar del Santo Purgatorio: Ambu*
UvvE jubvetiiens ommbusi & c.

ludí-



DE LÀ SíSlfACrON DEN.SÉaORAV 3«í
1 5 Individuemos ¿ fes flo re s  Je  

Nueílra Madre dd Camino^ pata ati* 
meneo de nueílra devúñóp , j . d¿nucf- 
tro jüíló r agradecí rrfiemo. 3Bü*Sí dos 
favorecen en todo tiempo jo s  -Sáneos 
todos, que habitan ks deliciólas indrá* 
das de los Cielos* Empero, la Virgen 
Santiíüma del CatniiK> nos ampara, y 
nos favorece mas que todos? Sota) dize 
Mana» que atida el Camino dd Cielo': 

Ecch* 15* Cynitn Cfcti rirctu’oi [0I4, Es Texto de 
difícilinteligencia. Qificuko áffigravé* 
mente. Los Sancos del Cielo nos Favo- 

* - recen ,* fio poco en nuefttas ertipreffai;
en nucflros peligros, y en nueílfos trá- 
bajos, por d  Camino de fus altos mere- 

* cimientos. Pues como dize María, que 
anda íola el Camino de nueftro ampa
ro, y de riutíftro remedio? CircUivi Jolai 
porque es tanto lo que nos favorece 
Nuellra Señora par el Ccleílial ¿culo 
del Cam ine: Ctrcuivi, como fi íola la 
Virgen dd Camino nos {ocurriera; 
Sola. - ?

14  Mas. Notemos ja profundidad 
de la vo2, de que ufa María, quaodo 
anda el Celcftíal Caminó de nueftro fo- 
corro, y  deüUéftrO remedio i Cireaivii 
Gyram. No dize Am buUvi, qiie fígni- 

/ . fica andar derechamente: fino: C ircuí 
y  i que es andar en circulo, ó por ro- 

r -déos. Pues quando anduvo por rodeos 
Maña? Quando es Virgen dd Camino; 
Y a  me explico* Ay ella notable dife
rencia entre el camino que fe anda di- 
reciamente i y el camino que fe anda 
en circulo; el priman ¿ene fin, el legua- 
do no le tiend por fer propio de la ¿gu
ra esférica, o formada en circulo, eí 
carecer de termino. Anda pues María 
en circulo ¿ quando camina á llenar 
nueftras almas de favores del Cielo; 
Cirtuivi: Gjram. Porque ÍI los Santos 
tienen termino en favorecernos, no úe* 

r ne termino en beneficiarnos NudlrA 
Señora del Camino: Circutvi. „

15  Expliquemos más eftás gracias 
de Nueílra Grarioía Rey na. Que feli
cidad la del caminar al Cíelo, fin peli
gro de errar d  Camino? Pues cfta fuer
te venturofa felá devemos á la Virgen

del Caoiiq^. Qüando d  Pueblo de Dios 
cam uiavfe^ I-a tierra dé Promilfion, 
fimbdlo <!jpá Glòria, por las aiperezas 
dd defiertó, faltó, por cierto accidente,
"Maná, dd Camino; Excbfá e/l ttaqae l2 
Marta. Cofa rari ! Eri fiere días qae 
folroefitófcnaía, ño diòici Putblo,n\un 
pafib tanfokr. Et popólas ñoü eft rném.
Porque fió María dd Gamma, no fe d i 
m un paííb en d  Cánfirió dd Cíelo.
Bu el ve Maria; Revocata efi Maria: v ibidem. 
canfina él Pueblo Volando i  la ¿erra 
Prometida; Porque áffiíHcñdo en d  
Camino efht Sdíora, badán las almas; 
éon felicidad fuma, pór d  Camino de 
k  Gloriai

16 Cori Divina Providencia dif- 
pufo eí Cielo, rf qué Mana fodlc colo
cada en el principio de fus Caminos:
Dominas pofjcútt me m tmúo viarum Tro*. 8. 

faarum. Sán AtanafiOj eñ lugar de 
Pojkdtt, leyó; ?r¿jctit. .EÍU à los um -¿rfija. 
Inrafes de los Cdtrunos; conio Préfidenté a<i ¿* rrr~ 
dc dios. Poique coa tal Prefidente,
Como es la Virgen d d  Camino, alaguno 
puedé érrár el caminó d d  Cido. A  la 
tabulofa Devdad de Diana coloca- 
yan los Afiriguos £n los camino^ para 
bo crrárlos ì Nè errareni in via. fin
duda en defaeravio de averíos hecho - « — _ ,
errar por cípacio de Cien anos: Qwd cdepimis 
centtim àMtios errare faci a t in fep Utos. >. Lumu. 
Mas NufefVa Divina Maria alliíic en 
los caminos, para evitar todo peligro 
de errarlos.

i 7  N ò ày cofa, qne oeafioñe ma
yores yerros que las Eíhdlas : como fe 
vè eri los Profeflorés de la Afbolugia, 
que fíguiéudo el cariò dà los Ai Iros, 
yerran 1  cada palló en fus diíoiríos.
Sin embargo, là Eftrefla que dirigió en 
fu camino X los Magos, íes qukò toda 
ocafion de errar el camino : SteSa o ni- í .  Tbom_ 
ítem occaftonem erroris Jubiraxit, djze 3 p- %
Ú Sol de la Theologia Thonm  Porque cr-5^d ̂  
aqndla buena Eftreíla, era Imagen de 
M ana del Camino: Ipfa Stella efl ^  Etrnir. 

fulgente. &  dirtgens, que dize S. Ber- hamiL 3. 
nardo, Y  eri eí camino dei Cielo no av J»p- wi/- 
yerro alguno con la buena Eíhdía de iui df* 
Nueílra Sénorá dd Camino. Por lo



SERMON VEINTE Y OCHO
que añade el mífrao Doctor. Melifluo: 
Ipfam Jequcns, non devias, ipfam eogi*

4 tans non erras: Siguiendo los palios de 
^ |M an a  del Camino, le%os eftaras de 
f  Serrarle* no re defvlarás un puncoxlel ca

mino verdadero del Cíelo»
1 8 O Gran Señora! Feliz es nuef

tra fuerte, en teneros por Camino fegu- 
ro de la felicidad eterna ! Vincendo 
Fortunato, Taludando á María devota
mente, la dize:

p'iñcenc. Félix, qu¿ genero humano, fuh t arfar a
Vonunat,
m Car mi- ^ ^  r f t A es gm  ¡/¡a Porta,
Jiedcpar*
(íí Ftrg, a°ta.

Sois, Señora, para el Genero Humano 
Suerte, Camino, Puerta, y Carroza del 
Cielo. Ello quiere dezir Rota, íegun los 
dos Iníigncs Poetas Latinos; Ovidio:

Ovid* 2. jíer  ̂ manifefta rot£ vefiigia
Me:amor. C€rjí€St Vivgilio: Eque rotis magnam 

V  * refpexit adVrbem- Quatro epítetos da - 
a Nueftra Señora efte Sabio: el de - 
Suerte, el de Camino, el de Puerta, y el 
de Carroza del Cíelo* Y  todos muy 
bien dados. Porque íiendo la Virgen 
Camino; Via, por effo miímo tenemos 
en la gran Rey na la fuerte venturofa 
Sors de que íe nos franqueen las puertas 
de la Gloria, y la felicidad fuma de 
una Celeftial Carroza, en que fin peli
gro alguno, caminamos volando a las 
moradas eternas.

§- IV,
- '  > * TP'Sta CSj una ^reve fuma

JC - de los Angulares favores, que 
la Virgen del Camino nos haze. Vea
mos aora el modo, verdaderamente 
maraviliofo , con que nos haze ellos 
favores íingulanílimos. Ello es lo que 
admira á Jos hombres mas diferetos. 
Ello Jo que pafma d los Angeles Sapien- 
nflimos. Nos haze tan fumas gracias, 
como de jufticia. Las haze fin la mo
ledla deí pedirlas» Las haze con un gozo 
fumo, con alegría incomparable. Vamos 
brevemente por partes. Comencemos 
por ella jufticia graciofa. Hagamos una 

Tro?. 8# reflexión fobre el Texto ya alegado de 
v .z i. los Proverbios de Salomón: in  <uiisjuf*

titia amhuloi Y o  ando, dize María, 
por los caminos de la lufiieia. No 
puede ícr! Diflcuko affi, fundándome 
en las ftguientes palabras, que parece, 
oponerfe á las primeras: Vt ditem dili- 
ge?ites me, &  ihefauros eorum repleam: 
Dirigenfe los Caminos de María, á lle
nar los humanos coracones de teíoros 
Celcftialcs. Eftos teforos del Cíelo fon 
gratuitos, y efeclos de la Mifericordia. 
Pues como efta Señora los atribuye a Ja 
Jufticia ? ín  vits jiífliti¿e ? Porque aquí 
es María del Camino: In  v í á . .  ambulo\ 
y la Virgen, debaxo de otros títulos, de 
que goza, nos comunica fus gracias de 
pura gracia : Empero, como María del 
Camino, nos haze las gracias, como de 
jufticia. Como María de la Luz def- 
tierra efta Señora nueftras tinieblas, por 
los caminos de la gracia: como María 
del Remedio focorre nueftras pobrezas 
por los caminos de la gracia: mas,como 
Virgen del Camino ; Ambulo nos llena 
de graciofos teíoros, como quien anda 
por los caminos de la jufticia: In  viis  
juJíitU : Oí alabemos a Mana en fus 
juftos, y Santos caminos!

20 No ceda aquí el modo fingu- 
laníllmo de los favores de María del 
Camino. Veamos otro no menos ftn£u-1 O
lar, y raro. Y  es el de hazernos grandes 
beneficios, fin el trabajo del pedirlos* 
Si cftais enfermos, pedís a María de la 
Salud, el que os libre de vueftra penofa 
enfermedad. Si eftais Cautivos, pedis a- 
Nueftra Señora del Refcate la libertad. 
Si eftais ciegos 3 acudís en vueftro Tra
bajo á Nueftra Señora de la Luz. Y  
confeguis el logro de vueftros defeos, 
por el atajo penofo del pedir. Mas no 
fe enciende efto con Nueftra Señora del 
Camino. Vinum no?t habent, dixo María 
en las bodas de Cana de Galilea: Hijo, 
y Señor mió, efta buena genre fe halla 
en efte trabajo de falcarles el vino. 
Quien pidió aquí á María,el que hizíeífe 
efta petición á lu Divino Hi jo? Ninguno. 
Hoc non rogata perfecit, dixo San Bcr- 
nardino, Y  quando pidió efta gracia, 
y la conííguió? Divinamente el miímo 
Santo! V iairix exiftem: La pidió, y la

con-

loam.

S. ¿fcr/Mr* 
Serrn. de 
V ijitat. 
Word, p.
£ I T. Ĉ p,
2. ífl fine
iQlil, 4*

Idem Ser¡ 
ibid,



configui'ò ; ñendo . ViaàitÀ tòdà Via;, nutibó ÈVàt^eKa E ih G d d à d  b a  ¿V  
En urta palabra : La pidiój y là confi- de Jemfafej^ dize eoo Sao Aguifin, j  \  
guio, comò Virgen del Camino; Vid- Bcda, San'& ràaixÌitici'L -^^> ìà Hit- S^ttur9 
tripe. Porqué* parà cjuè M àrià del Cè- bùfale tk , qu£ eroi in . montami fita. SeT** *  
mino òos conlìga gfàciis j y favores del Porqué fendo Jerufakn *com o lo es*
G e lo , nò es menefléf él caminó dé fimbolc^de là Glòria * k érta Ciudad 1 ca? m *m 
hueílra petición: pide, y coníigue - fin devia dìnraar -María, quando quería ^  
que DOÍotros Ja pidamos ì Ñon rogata favorecer mocho à ia caia déZacarias 
perfetti. , ... Porque  ̂ quando d ia Señora nos favd-

z i Más, Ánade él EvángclítÜ fece, f  tìos beneficia, como Virgtò del 
Sacro, que effe fue el primer Milagro Camino, lo Haze ¿oEKaantógòzo, como 
de Jefu Chriífo : Hoc feett initium fìg* fi cfluviera jfceLCteio: In Hierufalem* \

Vt 1 u  voram Iefus. Porqué, por medio de la Por eftò cl ^o$££vargeliftá* aí pintar- 
Virgen del Cariano: Vìatrix extflenŝ  òos eite Campiate Àbiti r ètim ic a la .1 
obra el Altiífimo; en beneficio del Gtì- Divina M áwÉ dot vezes elevada■ Exur-

iOfetÀ VÍSÍÍÁCÍON DENt SESORA.

ñero Humano, los primeros, y Máxi
mos Milagros, fin el trabajo del pedir
los a la que es Camino dé üuellra feli
cidad íum a: N&n rogata.

x i  Aquí es preeifo* el que ovgi- 
mos con reverencia á elle Sanro, y ¡Pre
dicador Divino : Si boty dize el Dcvo- 

Jdem Scr¿ tiflimo Siervo de M aría, f i  boc non ró 
guia perfecti, quid rogata perficiet} Sí 
María del Camino: Viatrtx exi/Iensy 
nos conligue favores tan deímedidos, 
quando no la pedimós cofa alguna, 
qué hará, quando devotamente implo- 
Tamos fu favor,y fu patrocinio? Muchas 
vezes os hoexorrado á la frequencia dé 
rila Santa Capilla, en que es venerada 
ella Imagen Sacrádilim^ de María del 
Cam ino, milagrofameníe aparecida en 
elle litio, para vueflro bien temporal, y 
eterno. Aora anadó, que no malogréis 
tantos beneficíos-del Cielo, Vlfitad cada 

* dia unaTy muchas vezes, eítd Venerable 
Imagen, Venturofo Camino de las feli
cidades todas dé elle Reyno, Rezad 
aquí devoumSnte el Rofarío: pedidla 
ínceíLn te mente el remedio de todos 
vueflros males: emplead vueílras rique
zas en el ornato dé eíla Capilla, qué 
rila pobre: adelantad los Cultos de d ía  
Virgen del Camino y y veréis los favo
res qué recibís de fu larga mano, 

z j  Veamos, últimamente, el gozó 
de María del amino, en el favorece: á 
fus devotos fie vos. Camino el día de 
ov Nueifra Reyna á una Gudad de 
Jadea: M tti„. ta Civitatem luda, tfizc

gens.r. in montana. Porquenuuca d lá  
Señora fe mira tári grande ¿ como 
quando favorece a fus devotos ¿ como 
Virgen deí Camino: Abiit. 0  venturofa 
fuerte la de San juin, y la dé fas felices 
Padres! Pues por tal camino configure- 
rod tantos favores del Cielo f Más qué 9 
mucho, fi María lo es dé todas las gra
cias, y Divinas miferícordias ? Efloy yá 
en cl

Ponto Segundo.

§. v.
* 4  ^  fcr^ breve, por no can-

ü  far á mt Auditorio, Que, U 
los caminos fon largos, canfín mucho.
N o av, m puede aver, gracia en el 
Mundo, no fe ve, ni fe puede ver, miíc- 
ricordia eñ Ja tierra , que no nos venga 
de la Fuente de las nfiíerícordbs, v Je  
todas las gradas Cbriilo. Y  porqué *
camino nos comunica ellas bendiciones 
Divinas el Señor ? Por el camino de fe 
Madre Santiifima, ó por la V&gen del 
Cámiho. Porque María es el cárabo, 
por donde nos vienen todos los benefi
cios , y favores del Cielo. Aiifertofa es 
la Carroza del Divino Salomón! Fer- Cant. _j. 
t\Úmn feett (ibi Rex Salomón. Eíla aci- 
atada Carroza c$ la Divina María, 
dizcD concoides bxpoíirores, y Padres.
Y  con razón: porque, Como la Carroza 
fe fabrica para andar los caminos: y los 
caminoi todos de Chrifto, eran para 
llenar de gracias al Mundo, por ello, 
para andar ellos cárnicos, toma por
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sv
I  ^ ^ ftru ttién to  la Carroza de María. Por- 

la Sanaffima Madre es el verdade* 
-r  * ío  Ca mino , por donde nos comunica 

íns gracias el Hijo.
■ 1 J 25 Llena de incomparables gra- 

¿as, y de dones del Efpiritu Santo, fe 
mira el día de oy la feliz cafa de Zaca
rías. Y  quien fue el Autor de tantos, y 
de, rao fumos beneficios? Fuelo fin duda 
CBrífto, que entró en día cafa en la 
Carroza vital de M aría: Abiit... In

Porque güila canco elle Señor de hazer* 
nos bien, por medio de fu Divina Ma
dre, que quando nos beneficia por efte 
camino, lo reputa fu amor, como fi el 
bien fe le hiziíle á si propio: Pecit fibi*

§. V L
x j  A Y  hombres en el Mundo ím 

J T i  dignos de que los fuílente la 
tierra, de que el Sol los alumbre, y de 
que los íufran las criaturas, por fus Infa-n r 1

Jos beneficia el Beoigníifimo Jefus, por 
el camino de todas las gracias María. 
Es María Carroza del Divino Salomón, 
como ío vimos * Fefctilum fecit fib i, 
Efta Carroza es toda de luz, es el m if 
010 Sol: In  [ole pofait Tabemaculttm

>

carroza vichi uc - .....  - _ '> ( ,
domum Zacharie. Porque quado ChriL mías grandes, por fus monftruo as abo
to Bien nueíiro nos haze tantos benefí- minaciones. Sin embargo, aun a eftos 
pos, es, porque fe vale de María para 
andar los caminos de nueftro bien.

2 6 Dixímos arriba, y lo pondera
mos, fin hipérbole alguno, el fumo gozo, 
con que A4ana de; Camino, entiende en
beneficiarnos. Veamos aora el gozo del ---------  ¿ *
Señor, quando nos haze bien por el ca- fm m . En ella anda con paíTos de Gigan- 
míno derecho de María. Hagamos una te, como quien corre á largos palios,
reflexión fobre el Texto de los Cánticos para hazer bien á todos: Exultavit ut
de Salomón: Fercttím fecit fihi. Para si,- gig*C  carrendam viam . Pues por- 
dize, que fabricó effa Cdeftíal Carroza que efta Señora ha de fervir de Carroza 
de Alaría: Sibi, Parece que avia de á Dios, en metáfora de Sol? In  fale po- 
dezir: Aívbis: Para nofoiros. Porque la fu it Tabcrnaculttm fmntt EUPia ut Solí 
Carroza firve para andar caminos: y los Porque el Sol es el camino lucidiílimo, 
caminos del Señor fueron para nofo- por donde la Infinita Miferícordía haze 
uos: Nobis, y no para si; Sibi. Si anda bien á juftos, y a injuftos, á los buenos, 
el camino largo del Cíelo á la tierra: que fon beneméritos de los Divinos be- 

T fdm .ij Jm linavh Codos, ( r  defeendit, es para neficios,y á los pecadores, que ion índigo 
1 r'. nofotros: Propter nos komines... defeen- nos de fas favores-. Qm folem fm m  oriri 

Ecctef m ¿ lt coslis. Si anda el camino dejudea: facit f-tper bonos, ó* malos: y Mana es 
joatm Venit Jefas,*, in Urram lu d a , es para el Camino, por donde corren los Orn

eo! mar de beneficios a los]udíos. Sianda nes beneficios a los buenos, y á los ma- 
c\ camino de Galilea: Ambttlabat Jefas los, a los dignos, y los indignos. 
in  Gadileam , es para defterrar, como 18  Raro confuelo de pecadores es 
Sol de Jufticía, las tinieblas de los Gafa la Virgen deí Camino! Admirable cá
leos. SI paila de largo por el camino de mino es, aun para los injuftos, que an-

wfl. 9* los ingratos: Pretéritas Jefas, es para dau el camino de perdición! Profundo,
*u  d fr villa á un ciego deíde fu nacimiento, y devoto efta en efte pallo Ricardo de

j  B Si camina azia un Sepulcro: V adi t ad San Lorenzo. En todos fus caminos,
■ p.fi. " es para dar vida á Lazaro dize el docto Padre, figuca ai Divino

T[ü¿t/ia 8 q^^tro dias muerto. Luego todos los Cordero los Santos: Scqmrttur agnum, 
x ó .  caminos de efte Gigante del Cielo, fon qmcumque jerit. Mas de María pode-

para correr ázia el remedio de nueftros mos afirmar feguramente, que el Cor
neales, y para colmarnos de todos fias dero de Dios la figue en todos fus ca-
bienes? Luego fon para nofotros? Nobis, minos: De M arta autttn fecure potefl
Pues como la Carroza de M aría, en dici quod A gnus fequebatur eam , quo*
que anda eftos caminos, dize, que la fa- cumcjue ivit, Y  como los piadofos ca-
bríca para si? Pecitjibh Por eflb miímo. minos de la Madre de la Mííericordia

..  ^.22. 
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DE LA VISITACION DE N. SE50RA; 3»$
tiran A hazer bien a los pecadores, por 
eiTo los caminos de Chriílo, 6 Challo 
por cite camino, corre, á llenar A los 
pecadores del tetare de todos fus bie
nes.

29 Mas. Dos epítetos da A Quie
to el Apocalypíls de San Joan. Y a  ie 
llama Corderos Seqmwtiir Agnum: ya 
dize, que es Fuerte , é invencible León: 
Vkit Leo. Mas, quando eile profundo 
Padre nos díze, que Chriílo ligue A 
María en Lis caminos, no díze que an
da como León, dando horribles ru
gidos : dize, que corre como manió, y 
dulce Cordero; Aguas jequebalar eam. 
Porque, quando cite Señor íigue el ca
mino de ¿María, o á María del Camino, 
fe vi de para con los pecadores de la 
fuavidad, y de la manfedumbre de 
Cordero, deponiendo el rigor, y la bra
veza de León.

30 Finalmente, Señores, aora fea- 
mos juílos, aora leamos pecadores, cite
mos en la inteligencia cierta , de que 
todos los beneficios, que recibimos de 
Ja Divina ¿Mifericordia, nos vienen por 
el camino de la Virgen, 6 por la Virgen 
del Camino. Concluyo deíenrrañando 
el elogio, que da a Nueílra Pvevna el 
Divino Salomón : Coüum tnum Jiras 
furris ebúrnea: Cuello fois, Señora, de 
la Iglelia. Divino es el hmil! Es el cue
llo el camino, por donde la cabeza em- 
bia los elpirirus vitales a las redantes 
partes del cuerpo. Es pues María cite 
Miíbco Cuello, Porque ella Señora es 
el Camino, por donde Nueítra Divina 
Cabeza Chriílo nos embía todos los 
efpiricus vitales de gracias, y de favores 
CeieíHaks A todos los mortales. Díxe 
todos: y no me retrato ¡ porque lo dize 
allí el Doctor ¿Melifluo Sao Bernardo: 
¿Yulia gratis , dize el Santo, vemt de 
Calo ad terram  , ntp tranfeat per ma- 
mts Alaria. Ninguna gracia nos viene 
del Cielo a la tierra, aora íea grande, 
ó aora parezca pequeña, fea eípírituaí, 
b fea corporal, íea temporal, ó íea 
eterna, fea auxiliante, habitual, b gra
tisdata, ninguna nos viene de lo alto del 
Cielo, que no pafle por manos de M a

ría, como por fu Real, y derecho cantó- 
no: Nuda vena.

3 1  A  lo que alodio el Sapicnrifii- 
rao Idiota * dando a Mana el titulo 
gíorioío de Arcaduz y u de Camino 
(que es todo uno) por donde viene )cfii 
Chriílo á nofotros : AqutduBtts, per 
quem venit ad nos Cbriflus. Es admi
rable fentencia, y grandemente profun
da í O fí acertara a defentrañárla! 
Que viene a fer para nofotros Chriílo? 
Diré, Jo que bi Jas lenguas humanas, ni 
las Angélicas lenguas pueden dezír, 
Es para nofotros eíte Señor, lo que es el 
Sol para el día , lo que foo la Luna, y 
las Eílrellas para la noche, y mucho 
mas.. Para los enfermos es Salud j para 
los ciegos es Luz 5 y para los muertos 
es Vida. Es Coníuelo de afligidos, R i
queza de pobres, Remedio de los def- 
valídos. £s Efperanca de pecadores, 
Corona de los julios, y Palma glorioía 
de los Santos. Digamos en una pala
bra, lo que no fe puede dczir en mu
chas. Es Chriílo Nueftro Bien el Todo 
de nueflra felicidad, ajji de la temporal̂  
como de la eterna. Y  dlc Señor (e nos 
viene A noíotrbs, por el Camino de Ma
ría': Sy íze  el Idiota Sabio: AqujedaChisy 
per quem venit ad nos Cbrijhts. Porque 
la Santiflima Virgen es el Camino, por 
donde nos viene un todo de quantas fe
licidades podemos defear, podemos eC 
perar, y podemos imaginar. Por eíte 
camino viene Dios A vilitar A día Gu- 
dad venturoía, por la Virgen deí Catn£ 
no, que la venera en ellas Aras. Por 
cíle feliz camino entro el dia de oy 
todo un colmo de felicidades en caía 
de Zacarías: Abiit in montana  ̂&  in» 
ir  AVI t in domum Zacarías.

S- ésrtijf* 
duf ibjfa 
rét&Q^t

Idioti 142
p. ÍOrtJ 05“ 
pUt. 27. 
de 8. Ma*
na*

e p í l o g o .
3 1  Yo, Santiffima Señora, y M a- 

dre de Dios, y nueflxa, pongo 
aquí So a mi Oración quedándome,  ̂ f 
como me quedo,íin llegar al termino de 
vueflms elogios, en el Camino) coa unas x 0Pjr¿DÚ 
grandes palabras de San Merodío: Ttt ¡n adwñ 

feftivitatis nojlra Vrincipium , ta Me excurfa 
dium > tu F in ís , Vrelioftjfma Regni 7^

R r M ar*
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SERMON VEINTE Y OCHO
M argarita] O María del Camino! 
Margarita preciofiffirna de efte Rcyno 
déN áyárra , y toda la Corona de 
Hiparía! Vos fois Señora el feliz Prin- 
dpio > el Medio , y el Fin vetiturofo de 
nuéftra grande feftividad ! Y  pues fois 
verdadero Camino de los, morca Ies* mi
rad eon ojos de piedad, y de mííericor- 
d ia, a los ciegos pecadores, que andan 
deíca minados por los caminos, d por los 
precipicios dé fus vicios í O Señora! 
ton  quanta razón podemos dezlr con 
lagrimas: Otñncs no) °vts etravE  
mus: unufqmfqu?. in btam fiiam declt- 
navit. Todos nueftros caminos .han 
íido, hada efta hora, de perdición, y 
de/graciados! Cada uno de nofotros ha 
hechado por fu Camino: ln  vtam fttam 
declinavu: por el luyo, in viam fuam t 
y no per el vueftro. No por el vueftro,

que es el derecho del Cíelo: íi por el 
luyo* que es el que derechamente nos 
conduce á los Infiernos. Vnos liguen el 
camino ancho de la fefifualidad , otros 
el de la codicia , que no tiene fin, otros 
el de la ambición, á qué no íe le halla 
término. A todos les parece, que van 1 
bien encaminados. Y  es cierto, que 
para ir á los abifenos, á arder eterna' 
mente en compañía de demonios, lle
van buen camino. Defvladnos, pues, 
Señora de caminos tan torcidos. Poned
nos en el camino derecho de la volun
tad Divina. Alcanzadnos la eficacia de 
la gracia , para andar por efte buen ca- 
mino, harta el ultimo periodo de nueftra 
vida, para que por buenos palios, llegue
mos al termino feliz de la eterna. Ad 
quam nos perducat Beatísima Trinitas, 
Amen.

SERMON VEIN TE Y NVEVE

DE S A N T A  MARI A
M A G D A L E N A .

Bcce malina dllexit tnnltum* Lucae 7 ,

S A L V T A C I O N .

lo digo j, fondado voluntariamente en I
propio capricho > fino eftrívando íolí- 
damente en nueftro Evangelio: Ecce 
m ulier, dize nueftro Evangelifta San 
Tucas: Mirad efta muger! Ecce: Rem 
tnirabiíem dteir, gloíia en eftc lugar *
San Antonio de Padua: con erte adver- 4 ' MCm 
vio Ecce excita nueftra jufta admiración 
el Sagrado Evangelifta. Porque Santa 
María Magdalena es admirable por fu 
grandeza, ó es de grandeza, á todas 
luzes admirable: Eccel Es, Jo que pun- 
tualmente dize ov la Sabiduría del *
Padre á Simón: Vides bañe rrtulieretnt 
Stmon! mira atentamente a efta muger. ^
Mírala bien, y admírala: que ay mu-

S k i M ,  ̂  h. na muger So
bera na, Ad- 
mirabie por 
fugrandeza, 
es el noble 
objeco de los 
reliiiioioscuiv
tos de erte 

, gran dia.Ef- 
ì s  muger Cefeftial, fingulàr Prodigio de 
la grada, con propiédacfe de Quembin: 
Vt cognax>ìty transfònnada etì Serafifi: 
V ilèxit malìurn , es SadtaMaria Mag- 
■ dàlena. Y  erta muger és laAdmirable? 
O  efta es admìfàbie jffìuger > Affi 
lo, dixe % y lq budvo à dezir affi. Y  fio



DH SANTA MARIA MAGDALEN:.
cho que mirar, y do poco que admirar 

Iûan B¿p CI3 Ĉ a‘ c® > n:î k  ^  nombre i  efta 
TiXfVü. â ran «™ger nueftro Evangelio: Ecce 
iab-tc fer. millier: Abfque nomine,que dize nueftro 
§,#•». z. Expectación con Cayetano. Porque, 
m Mine- como el nombre es V02, que explica 
rali» }1S granie2as de lo nominado, v lo ad* 

mí rabie es (obre la esfera de las vozesi 
A ¿mírAi ¡Q fjon parir verb a , fed filen- 

(00*1*  ̂ por efíb la Magdalena oo nene 
^  * nombre, que explique fus grandezas; 

porque mal fe explica con la cortedad 
de las vozes lo admirable. Tiene Dios 

?falm*6 j  la grandeza de fer admirable en fus 
>-36* Santos: M irabdis Deas tn Sanfhsfuis. 

Tiene la Magdalena, i  díílincion de

otros Santos, la excelencia de fer admi- 
rabie en Dios* Es Dios admirable cq 
fus Saatos y porque haze maravillas cu 
fus Santos, y por íus Santos. Es J j  
Magdalena admirable en Dios? por las 
maravillas que hizo en Dios,y por Dios 
1a Magdalena* Mas, como el campo de 
una Oración Evangélica es breve, para 
correr por taota multitud de acciones 
prodigíofas, contemplare en efta Ora
ción á Ja Magdalena: Admirable en lat 

finezas ,y  expresiones de fu  amor*. Eecet 
dilexit mútiirn. Affi lo haré* íi Mana 
Sa nú (Urna, Madre de la hermofa dilec
ción , me afUftc con los ardientes ref- 
plandores de la grada* A ve M a r ía *

Ecce m alier : : d ile x it m ulium , L u c *  cap . relac.

§. t

tuca 10. 
y- 42. .

idiot, lib. 
J  de amo* 
re Dei.

D mirAéiE , y notable 
muger, fue Santa 
María Magdalena! 
Hablando el Señor 
con todos nofbtros 
en Simón, nos dize: 

Vides bañe miUierem\ Y  que nos quiere 
dezir en citas profundas, y breves pala* 
bras, la palabra del Padre ? Dionifió 
Carruíuno: Qaafi dicat: Alende feemi- 
nam iflam, val de mtabilem\eii]ns gefia 

fútil confide rali arte digmffima : Notad 
con mucha atención los hechos prodi  ̂
giolos de efta notable muger, que fon 
mnv dignos de toda atención, y de 
toda coníideracion. Obedezcamos al 
Divino Maeftro, y comencemos á con- 
íiderar Ja grandeza del amor de efta 
admirable muger: Ecce malier.. dilexit 
muhum.Muáio fue lo q amo eñe Efpi* 
ritu Seráfico al fumo Bien. El explicar el 
toda de eñe amor,es impoífible. Fortuna 
ferá el explicar algo de £1, fíquiera por 
partes. Como difcreta,y como fabia en 
elegir, eícogtó María Magdalena la 
mejor parte: María cpiimam partcm 
elegir. Efta parte fue lañarte del amor, 
en pluma dd Sapicnrimtno Idiota: I d  
e/l, partcm amoris. Pues fi Mana elige 
todo el amor: Dilexit mukam, comofe

dize}que eEge parce dd amor,y no mas? 
Porque fue tan fumo d  amor de eñe 
Serafín humano, que oo fe puede expli
car fino por partes, b íola alguna parte 
de aquel todo: Elegir partcm amoris,

3 Vamos; pues, por partes, expli* 
cando lo fumo de cfte amor j y denos 
luz nueftro Evangelio, para comcncat 
con felicidad. Herida la Magdalena de 
la fuerte, y penetrante faeta del amor 
Divino, fuefe á cafa dd Farifeo, á buf- 
car arifiofa á íu Amado Dueño: Hallóle; 
como lo defeava: que eñe Beragmífimo 
Señor fe dexa hallar facümemc, de Jas 
que con am or, y  con anfias fe tutean. 
Arrojafe intrépida á fus Venerables 
plantas: Secns pedes ejm. Befafelas con 
fuma reverencia:0/ru/^^rorpedes epts» 
Ricgafelas con lagrimas amalgamarte 
dulces, dulcemente amargas: Lacijmis 
empit rigare pedes ejsu: cojogafclas con 
las hebras de oro de fus cabellos: Capil* 
lis tapiéis fot tergebat. D¡gm3imas fon 
de coofideradon eftas acdones de la  
admirable muger! Capis gefia fatit can* 
fideratione digmffima. Notad, Señores; 
por amor de Dios, que todos ellos obfe- 
quios de efta notable Santa > fe dirigie
ron á los ptcs del Señor. Ojos, manos; 
cábefios, latios, lagrimas, todo vá a dar 

R r % ¿



g los pí̂ s ck Chiflo, Pups; en. vere) »4
Sant^ r$fe, que no todos ]o% Sancos os 
^ai> fido fcínej^_|0§ en effe oocabfe efe- 
fpn-kii^ia, feas, lagrima^ dpi Penitente 
David ¿íbieron, %I Sapremo folio de los 

Tfálnt,5 $ o]os de Dia^Pofuifíi lassry mas meas in 
* •9w confydla- tat? : como ypeffea-s lagrimar 

Tialm-io baxan á fus pies ? C&pit ligare pedes?

2 1* SERMON VEINTE Y NVEVE

E¡ miímo Saco Rey fe arrojo á fes Pivfe 
manos, en que tenia librada la feli

cidad dp fe venen roía fuerte: In  mani- 
¿as tais fortes Como vos os arro
ja'^ á fus pies: Secas pedes ejas\ tejiendo 
á cífe pradofe arrojo, pór fuerte feliz, y 
veiKuroía? La Efpofa Santa de los Cán
ticas de Salomon, fefpjrava por el oícu- 

Cant. i. lo del Divino roflro: Ofculetiit me o fe tilo 
>* i. orjs fui. Como vos andais al dulce oí* 

culo de tos pies? Ofadabatur pédes ejusi 
La miíma alma Santa no íe aquieto, 
halla introducir fus cabellos dentro del 

Cant. 4. coracon del Divino Efpofo: Vulnerajii 
>. i?. cor mcu?jí.. . in año crine ccíji tai. Como

vos metéis vueftros dorado« cabellos 
debaxo de fus píes í CapiSis capitis Ja i 
tergchtí? En una palabra dfe, de todo 
Ja rdpueíla: Porque la Magdalena ama- 
va mucho ; Dilexit multar#. Y  quien 
mucho ama, no febe, fino baxa.

4, El mayor excedo de amor, que 
hizo Dios para con los hombres* fue, el 
de la Encarnación del Verbo ; Sic 
Deas diiexti Mundtim , ut Filium fm m  
unigenitam darqt. Baxó Dios cu la 
Encarnación, defde lo mas alto del Cíe- 
lq, á Jq ínfimo de la tierra: /ndw&vit 
C&ks, &  defocpdit. In  came, que glof- 

Hugo bic. sq el Cardenal Hugo- Porque mal fe 
podía explicar tanto, y tan exediivo 
amor D ivino: Di lexit, fe bien do, fino 
baxando: Defoendit.

5 Efte raííma Spñor,ya Humanado, 
hizo en dos oc aliones las mayores ex* 
prcfsiones de fti amor: en el Cenáculo, y 
en fe Cruz. Ep el Cenáculo: Cum 
dilexiffot, d ik x it. Ep fe Cruz, derra
mándole en quatro fuentes de íaugre 
en beneficio de fus amados. Y  en am- 
,bas ocafipnes fe indinó, ton alfombro 
de los Eípiritus Angelicos,hafla lo femó; 

C1 Cenáculo, poílrandufc 4 los pies de

Joann. 3 
y. 16.

T fdtn .iy
>.10.

joam.13 
y. i*

fus Difcípulos,para Iabarfelosj poniendo 
fus Divinas manos debaxo de fus píes: 
Cupit Ubare pedes. En fe Cruz-, incli
nando profundamente fe Sagrada C a
beza : Inclinato capite ; que fue indi- 
narfe quanto fe pudo inclinar, y todo lo 
que podía inclinaríe; (pues no podía in* 
dinar pfes, y manas, por fes fuerces, y 
penetrantes ligaduras de los clavos.) 
Porque, mdiqandoíé halla lo fumo, 
hazla cfemoflracíon dd íamo amor que 
tema à aquellos, por Cuyo amor tanto 
fe inclinava.

6 La razón de eíto es ; porque c{ 
amor es Pefo, como le difinio la dífere- 
don de Agallino ; Amor Pondas. Y  
como los cuerpos graves indinan k lo 
baxo, adì Como los leves buelan k lo 
aleo, es predio, el que fe incline àzia lo 
baxo el amor. Por eílo la piedra de 
Daniel dio en los pies de la Bilama, fin 
impulfo de mano que la moviefic: Lapis 

folte minibus : Mas, para que la piedra 
efe David fubfeífe à la cabeza elevada 
del Gigante, neceilitò del impulfo de fu 
faerte, y poderofa mano : Mifftt ma- 
Hu& fm m ... tulitque unum lapidem. 
Porque, como la piedra es de fuyo pefa- 
da, neceilìca de pulfo extrínfeco, y de 
violencia para fubìr, empero, natural
mente, fin impulfo alguno, baxa á Io 
profondo, corno à fu centro: O Mag
dalena! Piedra viva! Y a  00 eflrano, e| 
que d  pefo de tu amor te incline à los 
píes del Señor ! OjcuUbatur pedes. 
Dilcxit mulfum.

§- IL
7  ^ ^ R a n d e  es d  pefo de tu humilr

V J  dad amorofà, qup te haze iu- 
dinar balla Io ma5 profondo ! Mas no 
es menor tu elevación, y tu grandeza, 
en atención à tu profonda amorofe 
humildad- L a  miflerfofa piedra de la 
profecía de Pam el, creció tanto en 
grandeza, que llego k llenar la inmenfa 
maquina de fe tierra : Fatfus ejl m w  
magnas implew univerjam terram. 
Porque piedra, que fin fiazer cafo de 1q 
elevado de fe cabeza, bafea humilde 
t e  pks, para pqfcarfe 4 elfos, y para

befar-

1 oann tip.

J .  ̂ taghfk 
lib.confcf.

Dan.2. y i 
3* '

X.Tteg.16:
M ? .
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DE SANTA MARIA MAGDALENA’; 3, | ’
befarfefei con rfiyérértcia, ®*a muy 
juflo, el que fuñidle á la alca cumhré 
de una grandeza incomparable;

S Alie fe humilló la piedra ani
mada de la Magdaleni en caía del 
EariJeo: y afíi la devó aquel Señor, que 
eníaiza, á los que por fu amor fe humi
llan, aua fin falir de aquella Caía* 
Hermofa , y doctrinal es una aparente 
contradicción de nufíftro Evangelio* 
Regó n'jcftra Sanca los pies del Señor, 
Con las perlas que nadan de las fuentes 
cñílaiinas de tus ojos: Lacrpmis capis 
rigare pedes ejus. Enjugóle los pies cod 
los cabellos de íu cabeza: Capihis eapi- 
ns fui iergebat, dándole juntamente as 
ellos dulces , y fu a ves ofculos con fus 
labios : Qjculabatur pedes. Saca ella 
confequenria : Luego ojos, cabellos, 
manos, y labios de ella Santa, eftavan 
á los pies de Chriílu? Affi es fin cantro* 
verba alguna. Aora entra la dificultad» 
y la controverfia. Pues como en efla 
ocal ion nos la pinta San Lucas en pie, 
y  levantada > Statts retro fecus pedes} 
Si toda la Magdalena ella á los píes; 
Se cus pedes : regándolos, enjugándolos» 
befándolos, y ungiéndolos con aroma' 
ticos ungüentos, como efU levantada, y 
en pie? Sien# Por eflo mi fino. Porque 
jo que mas eleva, y engrandece á la 
Magdalena; $sanstos el arrojarle hu
milde, es el poftraríc humillada a lo 
mas baxo de los pies de jefe Challa.

9 Profundo eíU en elle pallo San 
Pedro Chryfcloga: Contempla el Santo 
i  elle prodigio de humildad, derribado 
á los píes del Señor, por el pefo intole
rable del amor Divino, que cenia en fu 
pecho i y haziendofe cargo de lo que 
parece contradiedon en cj Evangelio, 
dize: Bese ffnns* <pda jais eadere non 
pptefit qui ad pedes Cbrifii merms per- 
vetvze. Muy bien la pinta Sao Lucas í  
ios pies,y juntamente en píe: Betse fiaos. 
En pie eíU la Magdalena, y efe  á los 
pies del Señor. Y  porque efe a los píes 
humillada, efe en píe,y bien levantada; 
Bene flanu Podrida efe, arrojada efe  
a los pies del Señor: mas qo e fe  caída,
m b  puede eftar; P i t e e ftw

que ios pies de Chrifto kvAiftao bbr^ 
las tfebes* efe van fobre las EftrelUs» 
magnifican fobre los Cielos» á los ven* 
turnios humildes, qu$ fe le pot£n de* 
baxo de fus píes: $enc flans.

iü  Mas, B feva e# píe: Ssam, y  
juntamente volava la Seráfica Magda
lena, ai fimil fe  los Serafines de feiass 
Seraphim Daakns volábaos. #& ***»
Porque eíkva humilferncme áílidaa 
los píes de Quifio, Ovgamos fe  nuevo 
al mifnp Santd: É$m*fié*s pedes ejus. ldcm _  
Aora el Cfiryfologo : Yr Qbrifii vcfii- ¿ ¿ ^  
&ii* ptndám
Hilando a pie quedó á ios pies dé Chrif- 
fco, volava pm d  camino de la vida.
Singular pcnfamictitQÍ E? el camino «fe
h  vida muy elevado, por d  contrario 
del Ca mirto* fe  k  «inertei* que es muy
bata, y por el fudtx Y  affife la Mag
dalena á los píes de Chrií tQ, boda pac 
elle camino) Si: Qbrifii vcfligiu inm%& 
porq los pies de Chrffto la hazep volar á  
efta Satna humilde mucho, y muy aho:
Per viam vi(4 . Pof h  que fin dada los 
Angeles la fevaofevan fíete vezes al día 
fobre las nubes» i  oir 1¿ mofea de los 
Cielos, Como lo eferive el Divinó Pre- í. Yi*t¡ 
dicador San Vicente perra*. Porque á Coóc. dt 
quien tanto fe humilla en el fudo, es 
juila atención, el que la deven fobre las 
esferas fes Angelas del Ckk): feudo ad
mirable efpqclacuto de aquellas Sobe
ranas Inteligencias» el que bucle, como 
íi fuera cuerpo levé, a  dpiritu puro, ia 
que tenia el pefo»ó la pdadumbre, de 
Cuerpo cc^rupqbfe A  fe que en leme- 
jante cafe aludid d  Poeta Latinas 
tfofendo;

Admiranda tibí leviusA fpecíacuíá Y ¿y , M*. 
terutn. 4. c « íy .

S* D t
1 1  especifiquem os fes elevaciones 

J > gloriofas de efe geragESco de 
humildad, poflró Magdalena á fes jfics 
dé fu Amado fus manos, y fes cabellos.
Efios, eñ premio de tanta homíldad» Tomó ^  
gozan ád  raro privilegio de la incor- Qujdr^l 
rOpcfea, como fe d^o en otjo Sermón ¿ctm. yo. 
de efe Santa ep otra parte. Desando, p**&-* 5- 
pues, fus dorados cabello^ ca fe fquJcm, 7- *‘38'

gp-



■ |  t4  : ■ 4  ' • Y NVEVE :
gdzándb tkilíft'̂ égioí fihgulardc los y 74 Veamosá nuevaíuzeflámfmá
íiáef^'s Céleftls, paflemos á fas blancas elevación. Y  fea el íegundo premio de 
herfriofas matios. Dos vezes las pufo la humildad profunda de las manos de 
efeSSn ra hUmikiemrnre amoroí.i a los la Magdalena. Y  es el de ícr hermofos 
piés de Íü adorado Or.cuo. Vna vez* lazos* íjue atan á Dios de pies, y manos 
tíuaád&íe Urvfe de ios ¿abellds, como ( pata que afli 00 caftigue nueftros ex
de ptécitifa toalla, para enjugarle los ceffos.) En aueftro Evangelio fe dexa
pió  ■ , Capi/Hs fuñ urfit •, lo que no fe tocar el Seóor de las díanos de la Mag-

J ' p ^ ia  execUt^ fln la aplicación de las dálena: M ulier, qu* tangíseum: al
iblfrlós» ©ira yquandO'le ungid los (áes cap. 10. de San Juan, no permite el que
cdb 'prcciofo’Paíómatieos úÉgaeñtbs: la Santa le toque con Císmanos: Noli ¡«m .ia¡ 
Vngueme, urixis pedes h itóte- metmgere.-. dando por caufal, de que w ?>
dos oWequios -de ellas manos, corref- eftava en vifperas de lubir al Cielo: 
póndetr dos premios baftanteméñte elC' Htp dura essim afteadi a i Pasrem 
vados.  ̂ v * . meam. Y  affi dirás á mis hermanos, la

i i  El primera, el de elevarlas el dizes Afcendo ad Patrem meam*. Que y.
Señor, mas dé lo que el entendimiento vá quiero íubir á las moradas eternas de
mas elevado puede imagjnátv Dos vises la Gloria* Divina es la caufal; con q.ic
ungió mcftra-Sanfo i  Éhriftd Señor Se deísta el nudo fuerte, de la que pare-
JNueftro, quando vivo: y  entrambas en ce contradicción 1 £n caía del Fariíea
cafa de Simón él Lcprofo. En la prL fe dexa tocar de la Magdalena, hechan-
mera ócañofa, que es la que refiere San .dolé cíh con fus manos grillos dorados
Lucas en nueftro Evangelio, 1c ungió á fus píes, que quedaron aprifionados de

y  id. dt8v los píes: Vngucnta unxit pedes meos En fus manos, para que no huyefíe de aque-
serr/t. so. ja fcg^oda, que- c$ Ja que refiere San lía cafa, como lo merecía la ingratitud;,

M athco, leungió la Sagrada Cabeza: y mala correspondencia del Leproío;
Mait.ió, Effüdit f uPcr capot ipfius. Efta acción en el cafo de San Juan fe niega juila-

íegunda, fue jíifto premio de la prí- mente al contacto de fus manos s para
mera. Porque, como en la unción de que no le heche dulces prií]ones,con que
los pies pufo Iá Magdalena fus manos á le haga detener en la tierra. Porque ca
las plantas del Señor, quifo el mifmo Ies ion Jas humildes manos de nueftra
Señor, que deípues fe colocaffen aque- Santa, que aprífiona dulcemente a la
lias miímas manos íobre fu cabeza en Mageítad Divina, 
cí cafo de la unción fegunda: Super i y Veo, que me replican ingenio- 
taput ipftus. Porque manos tan humil- lamente. En la mifma ocaíion, y en la
des; que fe ponen debaxo de los pies mifma drcunítancia de tiempo, fe dexó
deLSeñbr júllamente las eleva Chrifto tocar el Señor de la manoj del Apoftol
íobre fo mifma Cabeza: Super capul. Santo Thomás, fin que huvleííe peligro, 

ml 3 Mas. La Cabeza de Chrifto es de que el Dífcípuío le hechafle grillos 
j.Corar. D io s: daptif Cbrtfli Deas. En lo que con fos manos: Luego bien podría 

** reparó el fútil ingenio del Chryfologo, dexarfe tocar de las manos de la M ag- 
S. Trír. Cxpñca°do nueftro Evangelio: ln capí te d aleña, fin fombra de fe me jante peligro,
ChryioL ¡s. como éj Señor Refpondo, ruando la confequencia,
w¿í >up. in manda á la Magdalena, el que ponga La tazón de diferencia es ciará, y eftá 
fine ±er- fos manos fóbre fu Divina Cabeza? corrió en la mano. Porqué la mano del 
monis, Super capot ipfias'i Quien’pudiera ima- Apoftol picará' muy alto 5 pues quifo 

ginar femejanré fclevadob dé manos? fubír,' y fo&ó de hecho, hafta el coftádo 
Ninguno. Porque á las tóanos hümil- de Chrifto : Ajfcr manum tuam* Ó* lo¡mn.io\ 
des de efta Santa, L s eleva láM ageftad mitie inlátusm eam Las manos de la 27- 
D ivina, aun mas de lo qué cate én Já Magdalena baxaron á fus pies Sacra' 
imaginación humana. olfimos : y ' IXo^ no fe dexa apriíionar

.. : de
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de manos, qnc quieren mucho fubir, y  
íe dexa atar, coma con deiícíofas cade- 
ñas, de Jas manos que anejan á baxar, y 
a humillarle mas* O  muger. grande! 
Admirable por lo humilde! Eccc mulierí 
Arad á Dios de pies, y manos, para que 
no nos eaftigue, como lo merecen nuef- 
tros deíidos ;pucs efta gracia la ceneís 
en vueflras manos amorofa atonte hu
milladas: Üiltxit multum*

i  ;iv.
i  £  A  Vemos viílo el amor grande 

/ l  de Ja Magdalena, por la par
te de fus acciones humildes. Yeamoíle 
3 ora por parte de íus nobles acciones, 
(que también íe íubdívídírah en ma
chas partes.) Y  para proceder con 
acierto, no perdamos de villa el norte 
del Evangelio* Tres falcas notables co
metió Simón el Farifeo, en d  oblcqniar 
al Divino hudped, que tenia á ía 
m da. DLxofelo el mifmo Señor al Le- 
proío. Y o , Simón, eocr¿ en tu caía, 
para honrarla, y favorecerla con mi 
prefcDcia. Y  tu has andado tan corto, 
y rao groílero para conmigo, que no 
has /ido para Jabarmc los pies, como es 
eílílo el que íe haga con ios huefpedcs 

V  44. ^h les que fe reciben: Aqtiam pedibus 
¡neis non dedifii. Mas cita muger pere
grina: Ecce muiier, ha íuplido ella falta 
tuya, con excedas labandome las plan
tas, no con agua de la fuente, G con 
lagrimas, que han manado de las piras 
fuentes de fus ojos: H ¿c auterfl lacty- 
mis rigavit pedes meo*. Tampo me has 
dado oícuío en tai roílro, en fenal de 
benevolencia, y de amor j como tana- 

V* bien es eítíío inconcuío: Ofculam mtbi
non dedifli. Y  ella gran muger me ha 
befado los pies, repetidas vezes: Non 
ceflavit ofeulart pedes meas. Vlptoa- 
mente i hits falcado ed la? ceremonia 
acoílumbrada de ungirme con aleo 2a 
cabeza: Oleo capta metan non unxijli. 
Empero, efta muger Soberana me ha 
ungido los pies con el oleo predofo que 

V* 46W traía prevenido: Hxc autem ungüento 
anxit pedes meos% De form a, que la 
Magdalena fupfio con fuperabundanáa

las tres.faltas gmviffimas de Simón*
D e donde la Sabiduría del Padre íaca 
por legitima confequenda el amor ex- 

* ceísivo de Magdalena: Qmmiam di- * _j
lexit mulfutn, .

j ^  Es la razón clara: porque foto 
el que Caucho ama, labe íaplir oca, o 
muchas Eticas, con ínperabundancía* 
GcroglihCo del Divino ao^ar fue, como 
vimos, el S^ra^o  M íítenode la Em  
carnación del Verbo Divino t Sic Deas 
dikxit Mpnddm. Dim os, antes una 
razón: aora daremos otra. Ceñidle ello 
Miílerio Soberado * cn que Diosfupla 
Con ventajas las faltas de una Criatura* 
Explicóme con termiqps Thcologicos 
con claridad* Conliíbe, cu que la Perfo* 
nahdad, ó íubfiíleoda del Verbo, fupla 
con grandes excedas k  falca de la fub¿ 
fiftencia, ü de k  perfbnajidad criada* 
Explicóme mas. Es Articulo de Fe  
Católica, que en Chrifto Bien Nudlro  
ay Humana Naturaleza, pero no ay 
Pcrfona Humana- N a  ay en Q uid»  
Pcrfonalídad criada: y en lugar de cita 
entra la Pdrfouafidad Divina* íuplieodo 
con infinitos exdios la falta de aquella; 
condignificando, y deificando las accio
nes de la Sacranlsíma Humanidad; 
haziendo, el que fean de infinito meneo, 
de valor infinito, la que no haría la lub- 
íifkuda Criada, fi exifBera en la H u- 
maridad Sandísima. V  d  fupTir Dios 
con tancas ventajas las faltas de una 
criatura, tó lo lam o, y lo exedrivo de 
íu amor Divino: Stc Deus dskxit 
Mundum- ,

iS  Efte es el Primera y el Máximo 
Milagro de Autor, AI Milagro que 
hizo el Señor en las bodas deCan^ 
conviniendo el agua en vino, le dio el 
epíteto gloríofo de Primera el Amado 
Diícipnlo : Hoc fech inittara (ignorara loaan* 2 .' 
le fas. A l Divino Sacramento de la En* y. 11 . 
ehariftía le llama M axim  Milagro 
el D octa A b d ico : Miraculorum áb Sm 
ipfijaffarttm máximum, Entrambas oppfc-jy. 
prodigios fueron Suplefaltas con gran
des venrajas. £1 de Cana fqpfió coa 
un vino milagroío la falta de vino uíual, 
y  ordinario, que devia ayer tfa la mda;

, en
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co el DisSoQ-Sácramento íuple la ib» Elias, que era bolcaode fuego dc amor 
pata exceffivo mérito de los viadores, “Divino: Sarrextl Elias qua(i igiiis,d¡o 

' i a . falta; de los ̂ fentidos. corporales: fu éípiritu duplicado a blileo iu Diici-
fupkmentumfe»fuum de- - pulo: Yñat in me dúplex fmrttm tims. 

liymo ftffa,' Y  el que fe tapian agenas faltas Porque el que poco ama, fe contenta 
Éulbirijl’ c5 n tanto,cxCeíTo , no^cs Milagro de rnn dar ñoco: mas. como el foeao

es Primero,Amor como quiera, es m m era, y 
Máximo Milagro: Initium fignoram.,, 
M  ir aculo rum, máximum. O Magda
lena !- Grande- es el fuego, del amor 
Dívino,que; arde en tu .pecho í Pues 
fnples con tantos exeflos anferófos las 
muchas, y graves faltas, dei Leprofb 
Fañreo! O Católicos míos! Mucha ma
teria tenemos, en .‘que imitar a efta 
Amante Santa!, Suplamos con caridad 
las falcas, que, por inflantes vemos 
en oueftros próximos. Aíh imitaremos 
á efta gran muger en los cxceffos de fu 
amorta fccce multe?* Vilexif mtdfum,

$. ^
i<> D A flcm os á otras Gngularés ac- 

JL  dones de efta notable mugen 
■ que fon grandemente notables: que ellas 

nos indicarán lo grande, y lo ekceffivo 
de fn amor: D ihxit mdtum. En varías 
ocafíones alabó ej Señor las virtudes de 

li‘ fus Siervos, En Ñatanael alabó fu fiin- 
hl2 tb.%> .pfiddad Columbina* En el Centurión, 

ÍJO , y en la Cananea alabó fu F£* En el 
Matt. 15. Baudfta la Penitencia, y la  Conftanda.

En San Pedro la Sabiduría. Mas en la 
Ma/t* 1 r* Magdalena, fue el Amor, el objeto de 
¿« tt *t6  ^  c^°^os fainos* haziendoíe Panegi - 

**17. * de fu grande, y exceffivo Amor! 
THlexit multum. Porque, aunque en 
»todas Jas virtudes fue grande efta San- 
;ta, en Ja .deKámor fue admirable, y 
digna de que en fós elogios fe defataflen 
jos Divinos labios.

10  Quando el amor es exceílivo, 
es íobrc IIbccaJfY dadívofo, derramado. 
AíS era el amor de la Magdalena* 
Pues en obfequio de íii Amado derra
mó lagrí ma^cabeílos, cpracon, aromas^ 
,y auD ios fragmentos del alabaftro. O 
exceílbs de amor! O; amor-grande
mente exceffivo! Moyfes dio parte de

Vm. 17. ílV fpln ll - §lorÍofo á tu .Cwapaano 
?*zQ* J oíüé; Da l̂í 2árHm glon¿ tu*. Mas

con dar poco: mas, como _ 
nunca dice bajía: Ignis nmqmm dicit: 

foffictU al que es llama ardiente de 
amor Divino, le impele fu ardiente 
defeo, dar al doble de lo que dán 
otros; Dúplex.

- 1 1  Oquanto fupo dar á fu Amado
Dueño la Amante Magdalena! Quando 
el hombre es excesivamente derrama
do en fus dadivas, le llama nueftra len
gua Perdida. Y  eíla fue la difinicion, 
que dieron á la Magdalena, quando 
derramó la prectofídad de fus odorí
feros ungüentos íobre la Cabeza de 
Ckrífto en cafa del Farí/eo, Jos Difci- 
pulos que la vieron: Ve quid perditio 
han Porque era tan dadivóla para con 
Chrífto que de puro derramada, pare
cía perdida*

xx Miremosánueua luzeftos def* 
perdidos virtuoíos, eíla perdición de 
tanta gananda para efta Alma amo- 
rafa. En tres ocafíones derramó efta 
Santa fus aromas en obfequio del Señor* 
La primera, el día de fu gloríofa Con- 
verfon, coma lo dize S. Lucas en nuef- 
tro Evangelio. La fegunda, feis dias an
tes de la muerte precióla del Señor, 
como lo eferíve San Juan: y la tercera, 
dos dias antes que dicíTe fu vida por 
nueftro amor, en los brazos de la Cruz, 
como Jo refiere San Madreo. Efta repe
tición de una miíma dadiva es grande
mente mifterío/a j y nos índica ei fumo 
amor de efta. Santa. Debaxo de las 
bípedes Sacramentales de pan nos da 
Chrífto en ef Sacramento Euehariftico 
fu Cuerpo Sacra ríffimoí Hoc e(l corpas 
m u m , y* también íu Sangre precióte, 
comp.es arefeulo de Fó Católica* De- 
baxo íde las eípecies de vino nos dá la 
mifma Sangre, y el txiifmo Cuerpo. 
Luego debaxo de las cfpecies de vino 
nonos dá la Liberalidad Divina cofa 
alguna de. nuevo, que.no nos la huvieíTe 
comunicado debaxo de las eípecies de

pan?

Pccli^f*

4. neg. xl 
vay-

v. ió*

Mútt.x6 ',

lomn* n i 

Man. 26i
>.í>,

Matt.2.61
V.26m
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patì Affi es* Luego parece fepèrfliio, cì 
que debajo d¿ las eipecies de vino, nos 
de la mìfma Sangre* que yà antes doS 
avia dado? N o lo es, fino predio, 
Porque en effe Saera mento fe explica el 
Am or Divino * no fidamente excefíivo* 

Trid 1’no tam^ eo derramado ; Divitids Di- 
j j ' vini erga homilía amori s, Velai effudii, 
j. que dize el Santo Condilo Tridentina 

Y  lo fumo del amor fe ¿xpfica, repitien
do la mifrtja dadiva al Amado. O  
Fénix del Amor Divino Magdalena! 
Pues no contenta * con derramar una 
vez las riquezas de tu amante pecho eo 
obfequio de tu Divino Dueño, repites 
tantas vC2.es el miímo obícquío, en 
fecal clara de tu cxceflivo amor ! Di* 
lexit mutium,

% V L
a 3 I L  T Oremos otras acciones de efíá 

1 ^ 1  gran muger, para mayor ex- 
preffion de las finezas de fu amor. Bol- 
vamofla A mirar de nuevo a los pies de 
fu adorado Dueño. Excelentes fueron 
Jas obras que hizo, pofirada a las Divi
nas plantas! Allá fe humilla, allá llora. 
Manos, boca, cabellos, coraron, todo lo 
emplea en obfequios de iu Amado, 
Sola la lengua ritme fa mámente odo- 
fa. Leale todo nueílro Evangelio, y no 
fe hallará, que la Magdalena hable una 
fola palabra. Tres perfcnages intervie
nen en effe gran tedero: Chrifío, el Fa- 
rifeo ,-y la Magdalena. Chriíto habku 
Refpondens hfus.dtxih d  Farifoo habla: 
Refpondem Strtioti, dixir. fola la M ag
dalena es la que calla- Notólo la agu- 

^  deza de San Juan Cbryiòtlomo: Pecca- 
trix ifia i fileni ore \ y añade, que con 
fu gran hienda movió A ChriAod 
compaílion: Domìmm ad fui compafjìo. 
rum induxit. A  mí me mueve A admi
ración de fu grande amor: Dilexit mtd- 
tam ; Ecce mailer ! Porqué el filertdo es 
argumento demofirativo de amor fu
ni amenté exceflivo.

14, Grandes vo z« dava la Cana
nea, implorando la Divina mifericor- 

j dia: Clamavit, dicetis: Clamai pofi noi»
Levantara el gnto baila el Ciclo cf

Ciego del camino dejencò: Mallo ma tue* i$; 
g is  clamabàt * pidiendo al Sol de Juf >*Ì9. 
«cía Ja vida $ iìquiera de pura grada.
Mas la Magdalena calla : Siiciu ore*
La razón de diferencia es : poique la 
Canarina creía : Magna ejl fida f*M-, V* ati 
el G ego cfpcrava : la Magdalena ama
va: D flexil mttltum: y la Fè, y la Efpc- 
ranca fe éxplica * ò fe pueden explicar, 
coif palabras, mas el amor fumo foia 
fe explica bica con el filcticto : Sileni 
ote.

15  Stipane el V afe dé elección San 
Fabio, que tienen lengua los hombres:
Si tingáis bominarrí hqmr*. y que tini- i-Cor.ij; 
bien la tienen los Angeles : Et Angelo- y* 14 
rum : Mas no díze él Apodo!, qué cai
gan lengua los Serafines. L a  tazones 
clara: porqué Serafín viene A fer Pieni*
Hitad de Amor: y quando el amor liega 
A fu plenitud, no ñeñe lengua : porque 
el amor, quando es gránele, efti reñida 
coa las palabras.

16  En el Aidffinfo Mífterio de la 
Trinidad, fola al Efpiritu Santo fe fe 
apropia Cóñ cípeciaGdad ci Amor, y no 
al Padre, t¿ al Hija. Es lá razón: pot

ile en effe Diviniífimo Míiferio el Pá
re habla i EtvBavit cor ftieum Ver-

barn : El Hijo es la mifma Palabra : In ». 1, 
principio irai VerbunS\ Mas el Eípiriu Jas«*-1# 
Sanco, m hablá (ad intra) ni es Palabra: >•

t j  Veo, qu¿ me replican Jngcnío- 
farncme. Él Eljamu Santo apareció en 
forma dé lenguased el Cenáculo: D if  ^
perfil tí tingué taiiqaam gnts* Luego ct »4 j 4 
Amor Divino efpeáaliifimo no dlá te
nido con multitud de leguas * y con fe 
muchedumbre de las palabras. En fe 
Ultima palabra Ignis áenc cabal re£ 
paella la replica. Aparedó él Divino 
Efpiritu en forma dé lenguas: flus dfes 
lenguas tenían forma de foega, que día 
A deítruir, y á convertir en ceniza la  
materia, en que fe deba. Porque d  fuego 
del Amor Divino fe explica coa multi
tud de obras, y con la negación de vo- 
Zes, y de palabras. Yá que la retorica 
de 1m palabras no pueda explicar, ó

aman-
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amante Magdaléna! La grandeza de 
tu amor, dexemoflo a las vozcs figuifi- 
cadva$ del íilencío : D ihxit multum 
fiíerts.

§. VIL

áS Ik, ^ A s  no dexemos al filendo 
iV I una acción rara , heroyca, 

fingulariilima, que hizo ella Santa, con 
que hecho el (ello á la grandeza inéom- 
parable de Tu amor, en mirar, como 
enamorada eípoía,por la honra,íniqua- 
mente violada dé íu Divinó Efpofo Jefa 
Chriílo, Refieren el cafo Niccroro Ca~ 

& dü ú?. Iíxc° l Suícias> Ccdceao , y otros Autores 
JÜ. Barcia graviífimos. El cafo Eie, que como el 
Ser. i. de amor es inquieto (con tranquilidad del 
Magdal. alma) 1 vqmta res amor, que dixo San 
§*5*».22. Lorenzo Juíliniano, no aquietándotela 

de jy^gdajena con la fentencia injuftiffima, 
que dio Pilatos contra la vida, y contra 

* f la honra del Señor, condenándole a 
muerte afrentofa, por fediciofo, por 
contrario al Cefar, y por otros delirios 
imaginarios, que fe fraguaron en lá 
oficina de la embidia, y de la malicia, 
fue la Santa volando a Roma, dándola 
el fuego del amor Divino alas para

Cató 84 Vôar Por taD âr§° camino * At* €j us 
v .J . Aliento fu pleyto en el Tri-

rerfion,70 bunal del Cefar * alegando con razones 
eficaces, y convincentes, que Pilatos 
avía condenado injuftameñte á muerte 
ígnominioía al Autor de la Vida. Siguió 
el pleyto á exponías de fn cuydado, 
con tanto tefon, que no fe apartó de la 
querella, baila que el Cefar dió por 
nulos, por injuflos, y por atentados, los 
autos de Pilatos contra Chrlflo 5 revo
cando la fentencia, que aquel perverfo 
Juez avia fii]minado contra la honra, y 
contra la- vida del Señor. De forma, 
que como Procuradora General, y co
mo Abogada eloquentlííima , y muy 
íabia, reílicuyó a Chriílo la honra, 
que Pilatos le avia quitado, ya que 
no pudo reíHtuirle la vida.

*9 Efte es, Señores, el ado mas 
heroyco de amor Divino, que jamás 
he leído! Gran muger es por cierto la 
Magdalena! Eece mulicrl Notable es

en todas fus grandes aédoneSt Cujas 
gefta funt confideralione dignijftma,
M as, en eíla i que acabo de referir, 
es, íobre notable, admirable. Gloíle- 
mofla para mayor honra de Chriílo, y 
para gloria de fu amantilEma Eípofa.
O Señor! Gloriofa Corona de vueílros 
Siervos! Mas devemos alabaros por elle 
zelo de vueílra honra,que tuvo la Mag
dalena, que fi por fus méritos, y oracio
nes, el Padre os huviera redimido ía 
vida! Semejante á la fentencia, que dio 
Pilatos contra Chriílo, fue ía que dieron 
los injuflos Juezes de Iírael contra la 
inocencia de Sufana. Condenáronla á 
muerte: Condemnaverunt eam ad mor- Dan, i j ; 
fem• Todo el cuerpo de fu delicio, para 
condenarla al ultimo fuplicio, fue un 
adulterio fupueflo, y no probado: Ado- V«i 7* 
lefeens concubüit cum ea. De un golpe 
quitaron la honra á la Santa, e inten
taron quitarla juntamente la vida. Sol
vió Daniel por Sufana, anulando total
mente aquella impía, e ínjuífa fenten
cia. Alabaron fus Parientes la Bondad 
Infinita, por eíla Angular gracia: Lauda- ^  „  
verane Dcum. Mas la caufal de eílas - *  
Divinas alabanzas es profunda: Quia 
non ejfct invenía in ea res turpis: Ala
baron á Dios, por aver buelto el Señor 
por la honra de fu Sierva, dando fenten
cia en favor de fu honeíhdad,y de fu pu
reza. Dos favores grandes recibió aquí 
Sufana: el de la vidas hallandofe conde
nada á muerte: el de la honra; por aver 
íido condenada por adultera. Y  íolo 
por elle fegundo beneficio alaban á la 
Mageífad Divina, desando en filenclo 
el primero* No fue ingratitud, fino gra
duación de beneficios : porque mas 
deven alabar á Dios los hombres, por 
el favor fíogulariffimo, que les haze, en 
mirar por fu honra, que no por el bene
ficio grande de redimirles la vida.

30 Es la razón clara: porque en 
Perfcnas de obligaciones el bien de la 
vida no peía tanto como el bien de la 
honra. Contrapongamos una acción 
juíHficada del Rey David,con una omif- 
fion fuya, que parece culpable. Cercano 
¿  la muerte, mandó á fu hijo Sofo-

mon,
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íttótt 3 que quítale ía vida á £emeb á la Cruz, en que le eixfevárun: Dulce 
pues eva digno de efte caftigo, por unas irgmtm, ¿dees clavos. No parece con- 
puJ abras injuriólas que fe avia dicho: fequente efta aceion Divina , cón fe 

3.JUg*a. mlhi *ñdcdifiioM  ptfim*. quexa de la primera, en que fes d i en
y. j ,  En efta miíftla oeaíion **en que efte vil cara el Manió Cordero con íu lensed- 

hombre dczía tantas infamias, movien- dad, y atrevimiento: Tanquam*ad fe-
do fu lengua contra el Santo Rey, mo- tranem extjHs__ comprcbcndere m:*
vía fus manos, para tirarle piedras, co- Señor, y Dios mío l Dadme licencfej 
ího villano : Malediccbat, mmthütqtit para que difeurra mí ígooranca, fobre 

>,ó, lapides contra D avid \ por lo que era ella, que parece ítíconfequencía- El unt- 
digno de muerte. Sin embargo, David co fin de vueítros enemigos en el pico-
Sabio no quiere, el que Semei muera, deros, es el de poneros en una Cruz*
por el pecado de las manos, con que le enclavado de píes, y manos. Pues fí fe
tírava piedras, lino por el delicio de la Cruz, y Jos clavos ds parecen dulcen
lengua, con que ic maldecía. Aquella como lenas vueftra prílion? Refpanda, 
culpa fe la perdona generoío: efte atroz Fieles, con una delicada pnecilion. No
crimen le caíliga, como julio. Porque líente Chrifto la prííion ¿ como príbon,
las piedras las tírava contra íu vida; con ni como principio, que lo era, de dü
las palabras Contumcliofas le tirava á la muerte ca fe Cruz. Siéntela, por fe 
honra; y los hombres de Angulares obló dreunftanefe notable de prenderle, co
gniciones , de cuyo numero era David, mo íi fuera ladrón faonorofo:
no iienceti tanto los tiros, que fus ene- ad latronem. Porque, como efte genero
migas les hazen á fu vida, como los rí~ de priíion era indecorolb a íu Divina
ros, que Ies hazen á fu honra. Perfona, y deshonra de íu Inocencia, y

3 i Y ello por dos razones: Lá pri- Santidad infinita , por eflb la dente;
mera : porque el bien de fe vida es bien Porque parecicndolc cofa dulce el per-
trariícuntc, pues palla, y fe acaba con Ja der enclavado en una Cruz la vida*
muerte: el bien de la honra es bien per- fíenre, con juila razón, d  mal intofe-
mancinQ pues defpues de fe muerre per- rabie de la deshonra,
fevera. Por lo que prohibiendo d  Señor, 33 O Señor! Eri aquel temido, 
el que alabemos al hombre en vida, Santo, y Católico, en que podéis fcr
quiere, que le honremos con noeftras Deudor de vneftras criaturas, feudo,

Eccli 11  a Ia bancas deípues de muerto j Lauda como lo fois, p ilo  Acreedor de todos
v.30. * P°ft mort£m Porque la hora principal- fus obícquios, y  de fus acciones rodas,

mente le hizo para defpues de los días qnanto deverds á María Magdalena,
de la vida. La íegunda razón es porque por efte aclo generofo de bolvcr por
tal vez fe puede redimir con tdóros, y vueftra honra, iniquamerite vulnerada
con riquezas, la vejación de la vida: de fe malicia. humana,y de fe diabólica 
Empero, el buen nombre,y la buena malicia? Mucho mas fe deveis,que fí 
fama, es fobre todas fevríqneza$,y íobre os ieftituyeTála vida: porque en neíua- 

Tro* todos los ceíoros: M dius cfl bonam no- taras de muerte á vida, le acreditara de
I *22' men, quam ¿ivitia  mult¿. . g muger fuerte, y poderofa5 mas en bol-

3 z De aquí es, que el máí de í¿ Ver, como bolvió, con tanta imeza, pot 
muerte, opuello a! bien de la vida, es vueftra honra, merece los insulares 
dulce, cotejado con el mal de la def- epítetos de muger admirable; Bcce ma- 
honra, que es por eílrcmo fcnfibfe, licrl De muger Seráfica, y de finiísima 
Enclavaron á Chrífto en Ja Cruz fus Amante vueítra: Dtlcxit multum. 
enemigos; y no fe quexa fu paciencfe 
de acción tan pervería; antes bien, per
donándoles gencrofa mente efta ofenfa, 
tiene íu ámor por dulces á los clavos, y

Sí 2 fcr:
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Erigo 5yáv Senortó¡- Concluid! 
- ‘S te jfc  mi Oración $ ctí ejue avernos 
v it e  ias excelentes obras de effá triugef * 

r peregrina^ fervoiofa Am a rite li Sumí* 
Bien. En ^  que e$. mas qué t-azan*. 
U  ? teftteitìotì/ Cavò la ; Magdalena* 
C o to  daca*. n^Bfenaprieía íc lev amò 
è ia  ìtlclaitìbredèi Diurno ànioci A f  
de mì l Cóme caemos bofotro^ Gao* 
trios, como Cayeron ìo$ dcmooibsyparà 
eftàr íkmpm caldos en eldetìoedionda 
de óueftros Vicios-! Y ic ju e  caigamos* 
como fìaéós, íeaü nuetlíás caldàs, como 
dos lo aconte ja Dios por Jéremiast 

Iyk Cadetti quafi vafaptefiéjai Cáigácnos,
* tomo vates preciólos, Cáeferios i  cate 

de las mandi üó vaio dé vidrio con- 
tompiible -, ò un vate dé barro dé poco 
precio i cáete, y fe háze pódalos i y nin
guno fe íncKná à levatatelo del fuete* 
Cáete uD vate de oro* engaftáda en dia¿ 
fnArttés} y al puntò, à portíá, corren mu
chos a tevdmarfej par! ponerle en ud 
rico efeaparáte. En ¿ate pués de caer* 
por miéftra défdicha, fea como .caen los 
vites d¿ honor >y de predo i tea caer*

párá levàntar i Caer 4 párá íeváñtáfpo^ 
por medio de un amorate llanto* hada 
eí éicapdratc altiffiitìo dd Cíete; en effe 
forma ferá feliz nueffra Calda* fi* por 
ferio) en la Colpa i futí íathamétíté def- 
gracíadá* Caen tes vates préctoíos, y 
caufari admiración * y adombro ton te 
fetal calda: Sua tuina admìtàtìonem Sanche  ̂
affi&únt, que dizecl Venerable Gafpar bu. 
Sánchez  ̂ explicando elle Texto, O 
hombre ! Vate precióte, capaz de todo 
un Dios ! Ahombrado has à los Ange
les, con tus reptadas caldaSi los has paf- 
fchado Con tus ruteas laftimoíás! Levan- 

. tate pues luego, à imitación del vate 
honorífico de la Magdalena: levántate* 
derramando lagrimas arifergas* por tus 
culpas í llorándolas * por fer ofeníás del 
Sumó Bien * qué por tatos títulos 
deves ámar ! Llora* fin beffar, por aver 
fido tati ingrato a effe Setter, tu Cria
dor, cu Padre, tu bienhechor, tu Reden
tor * cjue ninnò én una Cniz por tu 
Amor. SI affi lò hirieres, imitaras ven
eti roía mente à la Magdalena * en el 
tenor * en II gracia, y eri la Gloria*
J d  qaam mi perdwat Bcatijfima Tri* 
hitas* Amen.

SER.\
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SÂiVTÀCiÔNl
'RÁNDE gloñ?

es de una e fe  
tura la de rey 
bar c5 Chríf- 
to a i el Rey- 
ño de fu Glo
ría. Ancla dJ o 
¿ día fuma 

Gloría María Salome, prefería al Scóor 
un Memorial en efta forma f Señor, 
mandad qud éftos dos hijos míos,- que 
fon Diíapulos vücílros triay amados, fe 
fienren etf vueftróReytídycl uno de ellos, 
que es Diegb, y es d  Mayor, a vueílrd 
lado derecha, ci ótrd, que es Juan, y es d  
Menor, á vueftro lado Ümefeo. Mucho 
pide ella Señora! Por efe pide á diedro,1 
y a finieftrn. Porque, quien á didlrt^y á 
fitaaftro pide, nunca fupri pedir poco. 
Difon 61o á Cbrifto la pcha ort, por el 
J}uoi qud en la realidad era diferíante 
i  la rectitud de fus oídos Divinos, 
Señora, pedís, que en mi Rey no tengan 
los dos Tronos prcemiñertteS; y prede* 
minantes* entrambos hijas vueftros; 
Vían In R eg w M . No íafeis: NtfiiÜSi 
que mi Re y no no es fe  e fe  Mundo?' 
Jtcgnum non de heé Ádupdff.- 
Mi Rey no es el Reyno de las Reynas* 
nai Rtjyno es d  Glctriofof Rcyoo fe 
Efpaña: O gloriofum Hifiániá Rfig* 
mtm! Y  efe es el Reyno, que ño c$ 
de e fe  Mundo, Los Reynní de h fe

Mondo, por é s  meaefles pám oilaic^ 
permiten dentro de fos terminas j y á l|  
Idolatría, yà la Hêrcgta» yà el JndaiT 
ino, yá la Apoftáfia * o ÿ i  jorfes ¿bdafc 
fcfes mâles i por el amnerío fe  f e  bie
nes fugîriïosi y temporales. Mas d  
Reyño de Efpana; abandonando f e  
riquezas, y f e  telaros, eo qfe podrá 
abundar por die medio, f e  quiere, q fe  
rey oc en Ib dilatado de f e  dominios; 
fino mi Fe GátoEca: Por cito es, ¿ob 
típcdaüdad ; Rcyoo mîo ; y f e  Reyno 
fe  ofe Mundo ì fife  vivo retrato del 
Reyno de los.Cidos. Porque fi en aquel 
Reyno feHcíifimd ninguno entra con 
fealdad fe  alguna mancha: Non ihtra- 
kñt in cani aliquid coin qui notatiti en d  
venturoso Reyno de Eípaña ràngimn fc 
perdute entrar con U horrenda mancha 
de la Infidelidad ; ù de la Heregia. 
Siendo, pues, el Reyno fe  Eípana Rey- 
fe  mio eípeciríiifirao, ignoramemeiHc 
prócedcis Señora, eo pedirme las das
E ’ cueras filias de efe mí Rcyoo, para 

dos hijos vueffroS: Biáuofiltj mci„ 
Porque dos hombres, aunque fcan her- 
fnános, aunque lean Santos, como Ib 
fón vuelbos dos hijos, fe cafen d i un 
Rcyoo fe  Jos dos primeros Tronos^ 
yunque el Revi» fea tao grande, como 
lo es d  de Efpáña ; compucQo fe  tan
tos , y tan grandes Reynos. Y  porque 
f e  voyais fe  todo pomo feffedoláda^

'* fe
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h¿ elegido a vudtro hflcr rtíayoT * p^ra 
que Reyne en eile grafriReyno, en id 
gjpriqjo Trong? como umvfíriahy único
ptttóffc fuyo. fT e^m os ya, Fieles, def-
fy¡¿j#co |Jjgd^dé.-éueftra-Solemtndad, 
en el celebrar con tanta gloria las glo
rias de San-Tiago el Mayor, Patrono

Celebérrimo de fas Efpauas. Veremos 
tn el difeurfó de eíla Oración, el defem- 
peno de nueftro finguIarifSmo Patrono. 
Veremos, como patrocino A jos Efpaño- 
lest En ■fu Mida gloriofaj defpUs, de fu  
muerte preciofa. Pidamos,para el acier
to, la gracia. Ave Makja.

p ie í  afftdeant} & c*  M a tth ^ i c a p .c it,

Bunt o Primero. §-A

er
3Hxu in 
Cbronic,

Mora lih.

WlCttrn
orat de 
¿ . iorofo 
Majori.

R uéñó Gngularmen-
'te éfcogídó de Dios, 
para eípanto de los 
pecadores , y para

_  _______ convcrtirfcs de íti-
judos en Santos,.fue nueftro Inclito 
/Lpoftol San-Tiago. Tuvieron principio 
fós Rayos de elle Trueno Divino en 
•Jerufalen: a donde hizo eílrcmecer con 
la fortaleza de fu voz á los Celebres 
Magos, y diabólicos encantadores, que 
con fus embulles tenían dementados a 
Jos ciegos, h ínfeníaros Judíos, Lo mxf- 
mo hizo en Sam ara, con inmenío fruto 
de las almas, que tuvieron la fortuna 
de olr ftis vozes Divinas. De aqui tomo 
la derrora para Efpaña, para iíuftrarla, 
como lo hizo, con las luzes que el Cielo 
le avia comunicado, y para penetrar los 
mas duros coracones con las faetas, que 
les arrojava, como Trueno venido del 
Cielo. Predico la . Divina palabra en 
treinta y dos Ciudades de nueftra Efpa- 
na, como lo eferive Auberto. Y  Flavió 
D extroafiade, que íti Divina predica- 
don fe extendió a rodas. Derribó innu
merables Idolos: erigió Altares fin nu
mero para mayor gloria de JeíuChrifto. 
Convirtió todo el Genrilifmo, y la ju
daica pérfida A la Sanca Fó Católica, 
con a Hombro de de los demomos, con 
admiración de los Angeles»

3 . El Sabio Nícctas llama A nueftro 
Divino Apoftol : Gran Trueno de la 
palabra de Dios: ' Magnnm Verbi Dei 
tonitmm porque fes vozes eran vozes 
deTYueno,que con los rigores' del -Juizio 
Divino, con las penas deílnfierno, ater
r a n -  los corazones; tfcas ©bftfotáüs/ 

■JtZ:

M as íiempre mezclava el Divino Pre
dicador, la {navidad con el rigor; y au& 
fobrefalia al rigor fe a mor ola (navidad; 
con que hazia de fus oyentes lo que 
quería, atándolos de pies, y manos, con 
las doradas cadenas de fus amorofas 
palabras: como le fucedíó con Herma- 
genes, y Filero, y con Jofias Efcribá, que 
queriendo prender al Santo, para qui
tarle Ja vid a, quedaron dulcemente 
aprifionados de fus palabras, que eran 
de vida eterna.

4  Que altamente les hablaría el 
Apoftol Santo en cfta ocaíion de fu in
tentada prifíon í Los Principes de los 
Judíos, y los Farifeis, embiaron para 
prender A Chrifto fus Corchetes, y JVli- 
níftros. Mas no pudieron prenderle: 
antes bien quedaron ellos aficionados a 
fu Divina Perfona, y prefos de la dul
c í a  de fus palabras Divinas. Y  hazien- 
doles cargo de fu omiflion, les refpon- 
den: Numquam fie locutus tfi bomoi 
Jamas hombre en el Mundo habló tan 
altamente, como eñe hombre Divino 
nos ha hablado. Hermofa dífinicion de 
las palabras del Señor! Porque prender 
con las palabras, al que viene a prender, 
con las manos llenas de cordeles, no lo 
baze, fino d  que habla mas altamente 
que hombre; Numqrnm fie locutus tfi 
homo. Soberano hombre fue San-Tíago! 
Pues pudo prender felizmente con las 
vozes dulces de fus labios, á los que 
iban A prenderle con fes duras, y crue
les manos- Por lo que San Calixto Papa, 
difimendó á ñueílro Santo, dixo que era 
San H a g o : Bienaventurado en fu incul- 

fiabk Vida i Magnifico en Id virtiuh
Ver-

loann. y* 
M7-

S. Sixti, 
Ser. dt
S ¡acobo 
Majori.
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DE SANATI AGO APOSTOL; V*í
f&mtbja en las íhmat dt fu caridad: fideil N d patrocinamos 1 íosliómbrt% 
y de incomparable facundia, y  juavidad fino á la Fe. Bíco, que por ayer San- 

- r 1 1  Tiago dado á los hombres la F ^  es Pa*
trono de la Fe, y de los bombees»

i  tL
y  O Ídguíar gloria de Nueftro Sane* 

5  es ella de fu gloríofo Patronato? 
Difcrcta mente Plinio llamó Alto at 
Cielo: Dijcreta altitudine, quando le 
atribuye el Pacrodoio del Mundo; Pa~ 
trocinatat. Porque, como el Cielo me-

en fus palabras.
5 Por eflo la Divina Providencia 

embió á San-Tiago al Reyno de Chrif- 
do Efpana i para que atando de pies, y  
manos á los nobles Efpauoles, con las 
fuertes  ̂y fuaves ligaduras de tus pala
bras, fin derogarles los fueros, de fu li
bertad, los lleva lie libremente a Chrifto* 
y  a fu Santa Fe. Embióle como á Sol 
honorífico de Efpana, para que con los

Arayos lucidos de íu celeífial dourina, rece efte patrocinio, ppr la benignidad 
ikiftrafle à ios que eftavan fepultados de fus lucidos xnfiuxos, por eflo csPatro
co las obícuras íombras de la infitteli- no del Mundo, por ritulomuy elevado; 
dad: 0  Sidasi 0  Decas Hifpamtl que Difcrcta altitudine. Poique, corno d  
canta oy con dulce harmonía la Iglefia. tener títulos ila méritos deprime ; el 
Lucidos méritos de San-Tiago 4 para tenerlos en fuerza de obfcquíos merito- 
darle el grande Patronato de efte gran nos eleva. Coronaron i  Chrifto los Sol-
Reynoí Porque fi en pluma de Plinio, dados : Goronam de [pinas pofuerwft
el Cielo es Parrono dd Mundo, porque fip er capot: coronóle también íii Eter' 
iluftra las tinieblas de la rierra con fe- no Padre : Glorió, &  bonete coronajli
tenca y dos lignos lucidos: P atrae? natur 
vaftttas Cceli immenfa% difcrcta altita- 
dine, in dao atqoe feptooginta figna, 
juicamente merece nueftro Santo el ti- 
rulo gloriofo de Patrono de efte Reyno 
de Chrifto, por la infinidad de luzes, 
con que iíuftró á fus ciegos moradores.

6 De aquí fe conoce i  nueva luz, 
la ignorancia de la petición de María 
Salome. Quena efta Señora, el que San 
Tiago eftuvietle (encado en el Reyno 
de Chrifto: Ve fedeant... in regno too. 
Es clara necedad! Nefchis. Porque d  
Sol no fue criado para cftarfe paradot, 
Uno para correr con palios de Gigante, 
por la circunferencia dd Cielo, para 
tíuftrar con fus rdpiaodores al Mundo 
por fus quatro parces. Y  cortío San- 
Tiago fue elegido de Dios, para Sol de 
Efpana: 0 Sidas HifpanUl N o era ra
zón, el que eftuvidle Tentado, fino que 
coradle por efte nuevo C id o , defíer- 
rando con fus ccleftíales luzes las tinie
blas de fus antiguos errores. Efto fue 
plantar San H ago la Fe en efte Cclef* 
tul Reyno, como fu Indico, y Noble 
Patrono. Con quamas razones podía 
dezír aquí Nueftro Sanco con Quina-

eom. Mas la Corona que le pufo ja 
milicia, ó la malida diabólica, fue de 
ignominia: llludebant ei\ L a  Corona 
que k  dio el Padre, fue de gloria* y de 
honra: Gloria &  bonete. Porque ChriP 
to fue coronado de los Soldados, fin 
merecerlo 5 pues fu Inocencia no mere
cía aquella corona; el Padre le coronó 
en a tendón a fus méritos infintas. Y  
corona fin méritos deshonra: IBodebant 
eix Corona ¿on (obra de méritos llena 
de honra,y de gloria*. Gloria, ét bañare.

8 Honrado, y glorificado fe mira 
Chrifto, quando fe ve coronado pac 
manos de fu Padre Celcftíal: Gloria, &  
bonetes que viene a fer duplicada boma. 
Porque por dos títulos merece la honra, 
quien la merece. Difcrcto SMaibco di 
á David el titulo de Rey dos vezes: Da
vid Regem, David anteen Rex. Mas a 
fu hijo Salomón, que fuccdió a fe Padre 
en el Reyno, ni una íola vez 1c da efte 
titulo; Gcnait Salómeme m, y no mas. 
Es la razón $ porque Salomón obtuvo 
efle Reyno * por aver nacido hijo de 
Rey. Y  como ninguno puede merecer d  
nacer de R ey, u de vafallo; poes d fe 
deve preceder al merecer, fue Rey

Metí.
>.29* 
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Quimil, 
ubi jt(p,

pem, fe íñértáo d  Reyfco, deílrozanda 
Leones, derribando Gigantes, triunfan
do gloriófatóente de los Filifleos. Y el 
tener la corona fin méritos, no es coro
na glotiofa, el poseerla por los méritos 
de fus puños, es duplicada , y glonoía 
corona O dvid Rege#*, David mtterft 

Porque ts poííeerla por muchos 
¿cutas. Neciamente procedía María 
Salome, en pretender el Trono del 
Reyno de Chriílo, que es el Reyno de 
Eípana, para lu hijo San Tiago: Nef
ritis *. porque quando prefento eíle Me
morial, le faltavan tas méritos á San-1 
Tiago. Mas,ddpues que vino á Eípana, 
y la íluílro con los Tefplandores de fu 
Cele dial doctrina, juftiífiíli mámente íe 
merecí6 el glorÍok> título de Patrono, 
lentandoíe con tanta gloría en elle 
Rey no de Chriílo, como en Trono 
propio fuyo: ln  Rrgno tuo,

9 Mereció cambíen nueflro grande 
Apoíloí d  gíoriofo Patronato de eíle 
R o ñ o  de Chriílo, por los prodigios que 
hizo en beneficio de los El’paftales en la 
Ciudad vesturofa de Zaragoza* Traxo 
a ella gran Ciudad , en ombros de tas 
oraciones, y merecimientos, á ía Rewna 
de los Angeles, para contado de ellos 
Rey nos: liendo innumerables los bene
ficios que recibió Efpana, con la pre
tenda de María. Y  fi es Patrono, el que 
á otros lose-olma de beneficios: Pdtrw- 
rt&s orTijt beneficio, que dixo el do cío 
QmntiKano. Veafc, fi elle es titulo tafT 
cíente, para aclamar por oníco Patro
no de ellos Reynos a SanTiago; pues 
con la prcfencía de la Madre de Mifc- 
rícordia, nos rraxo tan inmentas benefi
cios a Efpana ? Vamos á otro, fin falte 
de e/te.

ío Erigió e3 Santo, en compañía 
de tas Angeles, un Sumptuoío Tcmpta 
a fu Revna. Levantó pna Colomna, en 
que fucile colocada Nueftra Madre, y 
Señora. Etea glorieta Columna, es la 
que fuftenca á Efpana, y  la taftentara 
hada el fin del Mundo, en la Fe Cato- 
iica, en fu felicidad, en ía grandeza; 
Y  por cita míímo Sanco, que elevó 
tad Cota moa, con que íraTticm a, *esd

Patrono glorioíb de fitiefírT Eípañá. 
Quando Jacob eligió al Señor por Pa
trono fuyo, fue en ocaíhn de darle pan 
para fu alimento: S i dtdcrit mihi pa- 
ntm. Sirve el pan para taftentar al 
hombre. Porque el Patrono deve taílen- 
tar,á tasque toma debaxo de fu Patro
cinio , y tas que fe miran íu dentados, 
deven venerar como á Patrono, al que 
con tan alta providencia los fuílenta* 
Y  aífi, en efta oc^üon erigió el Patriar
ca una Columna , eon titulo de Patro
nato; Tulit lapidem... Ó* erexit in titu
la*#, Porque d  titulo mas juílificado de 
un Patronato, es el de una Columna 
que nos taffema. Por lo que díxo fabia- 
mente Planto: Tu Patrón ur, tu Paten 
Tu eres mi Patrono, y roí Padre. Por
que, fí el Padre tiene ellrecha obliga
ción de íuílentar á tas hijos, el Patrono 
deve íullcntar á tas encomendados. O 
ínclito Patrono de las Efpañas San- 
Tíago í Bien feguro efloy, de que íuf- 
tentarcis, como firmiílima Columna, 
efte Reyno de Chriílo Eípana; en la Fó, 
en la Religión Católica, y en toda prof 
pendad conducente á confeguir la feli
cidad eterna! En juila correfpondeccla 
también notarros Jos El panojes os vene
raremos, os íuílentaremos, como inmo
bles Columnas, como á uníco Patrono 
nueílrOj en el Solio de eíle Reyno: Vi 

fedeant in regnv too,

§. m.
i í  T T N a  dramdancia, queagrafa 

V mucho los favores, que San, 
Tiago hizo en vida a Eípana, es, la de 
aver hdo el primero en favorecemos á 
los Efpañoles. San Tiago fue el prime
ro que alumbró á Eípana con las claras 
luzes dd Evangelio. San Tiago fue el 
primero que fundó Igíeíias, que levantó 
Arasen -Eípana. SanTiago fue el pri
mer Predicador de las glorias de la In
maculada Concepción de María en 
Efpana, como lo derive Marco Máxi
mo. San Tiago fue el que primero in- 
trodoxo ía devodon de cita gran Rey na 
en Efpana i devoción que trae tantos
beneficios, y bienes tan incomparables\a

Gettef* 28.
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DE SAN-mCO APOSTOL.
á efta tierra. San:Tiago foe, quien en 

mper¡zn* PíC ĉnc^  de efta Divina Madre, cantó 
i2z*^rtT* primera Míflk en Eípanaj'y fue en la 
a s. Mar. Capilla Angelical de f^nfcra Señora 
cap. $. del Pilan y fue Milla de Nueftra Seño- 
Htft'f 5 7* ra, como lo noto Juliano Perez.

i z Gran gloria es> Fieles* de nuef- 
rro Apoílol la de ella Ungular primada! 
Muchos Reyes refiere San Matheo al 
cap* i. de la Genealogía de Chríílo. 
Empero , a ninguno de ellos honra 
con el glorioío título de Rey, fino es á 

Mattb* i* folo David: D avid Regem. Rey fue fu 
VtÓ9 hijo Salomón:Rey fue fu nieto Roboau:

Rey fue A caz: Rey fue Joñas. Sin cm  ̂
bargo, la Pluma del Evangeliza, diri
gida por impulfo fuperior, no derive, el 
que fuellen Reyes, Íjuo David fojamen
te. Porque David fue el primero; a 
quien fucedíeron los otros. Y  el primero 
en una grandeza es, el que fe lleva las 
acia mariones, y Jas glorías.

1 3 Que alabanzas, que elogios, 
que epítetos no han dado los diferetos 
á los primeros Inventores de obras 
magnificas? Muy celebres, y celebrá

i s ^  4. dos fon en las Divinas Letras Jabel, Ju-
>*ao- bal, y Enos. Y  con razón; porque Jabel 
r .  a i. fue el primer ArriHce que fabricó caías 

para morada, y habitación racional, y 
guílofa de los hombres: Juba! fue el 
primer Inventor de los múlleos inílru- 
mentos, con que alabamos A Dios en 

V* 25. fus Templos: Enos fue quien dio prin
cipio á las Divinas alabanzas con cierto 
genero de ceremonias, como aora fe 
edil a , con machas ventajas en las Igle- 
ílas. Pues que elogios no merecerá San- 
Tiago, por aver íido el primero que fa
bricó la primera Cafa, y el primer 

■ Templo a María Sanriffima en Zara- 
goca? El primero, que con devotas ce
remonias, y con vozes de harmonía 
Celeílíaí, acompañadas de la muííca 
Angelical, cantó la primera MííTa, que 
en reverencia de María fe celebro en 
el Mundo?

14  La primera palabra que habló 
Dios en tiempo, para bien del Mundo,

Gtntr x fe mira rodeada de lurimientost D ixit- 
* que Dcusi Viat lux. La primera fuente

que regó la tierra, para dar frutos en 
abundancia, fs introduce devada en la 
Eícricura; Fons afeendebat: La primera 
luz q üudró al Vniverío, fe grangeó los 
elogios de Jos Divinos labios: Vidit Deas 
lucem, quod ejjct bona. El primer día 
de los ligios goza de la prerrogativa de 
Vmeo: Di es unas. El primer Inventor de 
la concordia entre los difcordes, fe 1c 
vaneó con el titulo gloriafo de Dios de 
las Ciencias: El primero que quitó la 
Confu fion de los dias, diíliDguiendoIos 
en horas, fe llamó tres vetes Máximo. 
Con quanta razón, Señores, devemos 
alabar fobre las nubes à nueftro Indico 
Apoílol, y Patrono San-Tiago; pues fue 
el primero que en Eípana habló rao 
altamente de Dios* Fue la primera 
Fuente, que regó efla rierra arida, con 
d rocío del Qdo, para que díefle abao- 
dantcs frutos de vida eterna ? Fue la 
primera Luz, que deífeiró las tinieblas 
de nueftra ignorancia. * Fue el Día pri
mero, que íucetüó A la obfcura noche 
de Ja Infidelidad, y de la IduUtria? Fue 
el primero, que hizo pazes entre ci G e 
lo, y la rierra de Eípana, que eflavan 
ran dífeordes? Fue d  primero, que qui
tando la con fu (ion de los vicios, pufo en 
orden de vida A los hombres? O Saino 
Apoílol ! Iluílre Patrono ! Jucamente 
polTees el Trono de effe gran Rey no de 
Chrillo ! Vt ftdeant in repto tuo*

Punto Segundo.

§- IV .
15  TJA flem os de las finezas,que hizo 

¿  nueílro grande Apoílol a i vi
da, por íüs amados Efpanoles, à las que 
nos ha hecho dcfpues de fu feliz muerte* 
Empeñóle en vida, en favorecer mucho 
a Eípana, y continua fus favores def- 
pues de íu muerte felici/lima* Las mu
chas aguas de las tribulaciones, que le 
quitaron la vida corporal, no pudieron 
apagar las llamas de amor, que ardían 
en fu coráceo. Paísó el amor, que nos 
tenia, mas alia de los términos de fa 
dichofà vida : Imitando en fiis amora
tas empeños al Sumo Bien, efe quien

' T r ’ AVm
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SERMON TREINTA
dixa profundamente Tertuliano* que es 
Magnifico Bienhechor dé los hombres, 

V ' uí öO pOr naturaleza, fino por empeño: O 
¡ib*'/, Dtúr# y ñoh rtaturü btnefitmft. /cd £mu- 
¿ontra iMidnc í Bien que elfos gloriólos empe- 
Marcitá* Sos ls ptoviéóéñ de fu noble naturaleza. 
cap» ¿o* Afli nueftro Nobiliílitoo Patrono San- 

Tiaga nos patrocina defpucs de fu muer 
" td  porque fá empeño, viviendo, en que

nos avia de amparar halla el fin uel 
Muñdoi ■

* i 6 Poco antes que el Sartto Apof- 
tol padecIeíFe fu glorioío Martirio, 
mandó a fas DHcipulos* que en todo, 
calo, tomando fu Sagrado Cuerpo, 
le llevadcn á Efpanä j que pues avía vi
vido con tanto güilo entre Efpañoles, 
quería defcanfar entre ellos baila el dia 
¿el Juízfo. O amor de nueftro gran 
Patrono para con nueftra Eípána! Con 
voló tros quiero eftár halla el fin de los 
figlos, dixo el Señor ä íus Apollóles, y 

i3* CU ellos á todos nofotros Ecct ego va- 
7.1Q. bife um fum... ufqae ad Conßmmat lo

ttern Y  á donde día con nolo-
tros el AmaötÜlimo Señor ? Hílalo, reí- 

cloft bic\ poiide laGloíía: in  Eucbártfita, en eífo 
admirable Sacramertto.que es el inayoé 

í  Tbom* Milagro del amor de Jefu Challo: M i* 
Qpnfc*57i raculorum ab ipjo fa&orum máximum. 

Porque lo fumo del amor,es el no apar- 
«trió un pumo de la compañía, y de la 
prefenaá dd Amado, Mas. Con el ad
verbio Bcce, que en frailé de la Elcri- 
tora, eS nota de adntáriéfotí, explica la. 
Infinita Sabiduría ella fuma fineza de 
amor: Ecce vobifium fum. Porque el 
aégarfeháfkid fio del Mutotta ¿ la au- 
JEncia, por gozär de la compañía de 
Jos hombres, es dd amor, no folameneé 
fe grande, ifeo también ío  admirable 
Mece. .

i 7  Q  Ve muróla Éfparía J , que me* 
reifte ter .el obfjeco dé los cariños dé 
Apollo) raU grande, y tan amado del 
Hijo de Dio$! G  tiérrade Compoílela! 
Tierra Sanu,rierra bendita, tiérra* que 
en riquezas excedes i-todas Jas Jodias? 
Puesencierrasootus entrañas alíncom- 
q arable tefoto del ̂ cuerpo dc San TJago!

nes del Mundo? Puésdéfus quátro par
tes vaü, hati ido, e irán halla el fin de 
los ligios,ios Príncipes, los Plebeyos, los 
grandes* lo#pequeños, los Sabios, y los 
Idiotas, hombres, y mugeres de todo 
genero de ‘diados , y de condiciones, á 
buícar en tu tierra elle teíoro del Cielo, 
para bol ver á íus caías guítoíos, carga' 
ríos de riquezas eternas! O Compoílda!
T á  de aquí adelante no te llamaremos 
Campas Stc/Lc: Campo de Bflreda, por 
ja buena eftrella que fe dexó vér fobre 
ti, quando llegó a tus confines el fumo 
teforo del Cuerpo de Nueftro Sanco! 
Seguramente te podremos honrar con 
d  epíteto gloríelo de Campo del Cielol 
Porque fi el Cielo es íerñejame á un 
teíoro eícundido en un campo: Simite 
tfí Regnam C&bram tbefauro abfcvñ- 
dito in agro: Tu eres vivo retrato del ^Hí* 
Cielo, por enterrar en tu Campo tan 
gran teíoro!

§. V. ^
iS  Sepulcro glonofo de San- 

K^jS  Tiago ? O Cielo íúperíor 
al de las Eílrcilas, por lo átraclívo!
Vaticinio fue dé líalas, qué feria glo
rioío el Sepulcro de Nueftro Redentor 
Jefu Chriílo: Erit Septilcbrum cjús gló- JfaU ti.' 
riofum. Es la razón , entre otras mn* vuo. 
fchas¡ porque eftéJDivino Sepclchro, con 
fuaviílima dicada , atrae á todo eí 
Mundo, á fu juila, religfoía. veneración} 
entendiendo (aburriente los Chríftíanos 
todos, que con vifitar el Santo Sepulcro, 
íerán viíitados del Cielo, y coníeguirán 
mares de Divinas miíeñcordias. Y  Se
pulcro tan atradívo, es i  todas lüzes 
glorioío. Efta es la gloria dd Sepulcro 
del Señor. Y  eo efta gloría íe imita el * 
Sepulcro de San-Tiago. En d  Sepulcro 
de Scipion Africano notó Plutarco vir
tud atractiva de todo genero de hom
bres, dé buenos., y ríe tóalos, de virtuo- 
ios, y  de viciólos : Tanta efl enim vis  
virtutis, ut non foltrn probos - fed ctiam *P*
ímprobos adfe amandivn allkUt. Efta f {Jral* 
ffiifma vfeud fe mira con admiración ttací 87; 
en el Sepulcro de San-Tiago $ y Con 
grandes ventajas} pues los que vi&avan ítfw, 4.

, d



el cumulo cfcl Africano, (c bolvídn a fus Sí maco Papa, emblando a otro Sobe- S*í /shjmí

caías como folian de ellas: mas los que rano unas pequeñas Reliquias de fos S. 
viutan el Sepulcro de San-TIago, bud- Santos Mártires Noza rio , y  Romano & * ’***• 
vea á fus tierras mejorados: los pecado- le derive, que k  embia en dias d  fobc-
res buelvea virtuofos, los juftos bud ven rano patrocinio de invencibles Milita-
mas juHincados, y todos íe reíHmyen á res: Acápite veneranda patrocinio in~
f.is patrias, cargados de teforos de In- vtfforam militam . Gran dezxr, y ver-
dulgcncias.  ̂ dadero ! Porque Jas Reliquias Vearra-

1 9 Pues que dire del efeudo impe- bles de los Santos Mártires, hazcn a ks
A r a b le , de los muros incontratables, Militares invencibles. Pues que feEá-
que tiene el Rey no de Chriílo Eípana dades, que victorias no fe puede pro*
en cite Sepulcro de fu Angular Patrono? meter Efpana Cn el Sepulcro de San- 

q.Keg'ip* Protegam urbem bañe, & falvabo eam Tiago , en que poflee d  ii^íhmablc
*•34- propter me , &  propter Davidfervam teforo del Sagrado Cuerpo dd Prora-

meum : Defenderé la Ciudad de Jeru- M ártir de los Apollóles, fu In%ne Pa-
falca, y la libraré de todos fus enemi- trono? 
gos,por mi mifoaOjy por los méritos de §. V I,
David mi fideliiGmo Siervo. Que Dios 1 1  T ^ E ro  aquí es predio, d  ocurrir ¡I 
Nueífro Señor fea el efeudo, y defenfa JL  una grave duda: Sí el Sepufo 
de eda Ciudad, por si mifmo: Propter ero de San-Tiago es tone de fortaleza 
me, no lo eftraño > pues fu bondad, y para Eípana, como elle Reyno moftró 
míícricordia, es el objeto motivo de los tanta flaqueza, qnando la domina van 
beneficios que recibimos de fu libera- los Godos. Si fus Sagradas Reliquias 
Jiíiima mano. Pero que David renga nos libran de todo genero de inforra- 
tanta parte en la defenfa do día Ciu* dos, como tuvo la fetal defgrada de
dad? Que Dios la defienda por los rae- perderle Eípana j íugccandofe vilmente 
ricos de David ? Propter David ? Si, y al jugo intolerable de las Sarracenos?
con razón $ porque el Santo Rey eílava Si San H a g o , defpues de muerto, vino
enterrado eo Jerufalen: cenia David en á Eípana, á defendernos de nueftros
ella Ciudad fu honorífico Sepulcro, enemigos, como Invencible Parrono^
Fuera de eflo, era el Santo, Patrono de como con tanto patrocinio hizicron
ella Ciudad : Licet bine inteÜigere, tanto eftrago en los Efpañoles los ene-

GloJJd bic ^ 'zc ja Q 0jja  ̂ judos bomints, eúam migas de la Fé, y nueflros ? Es verdad,
vita vi venta, Patronos agere. Y  Ctu- Señores, que Efpana perdió fu libertad,
dad que goza del Sepulcro de Patrono y coda fu felicidad , en tiempo del
tan grande, merece el fer denfendida perverfo Rey Don Rodrigo. Mas cales
de Dios, por los Angulares méritos de eran los pecados de los Efpafbles en
fu gran Patrono: Propter David, aquel infeliz calaraitofo nerapo ? Tales

20 O  Efpana! Ciudad grande de eran los Principes, que domícavan i
D ios! No temas las invafioocs enemi- elle trille infeliz Reyno! Monflruos de
gas, bailándote, como te hallas, defen- torpeza, y de crueldad! Y  como los
dida d d  gloriofo Sepulcro de tu Patio* Vaíallos fe miran en los Principes coma

|  no, y Abogado Angularifilmo San* en efpejos: como los Principes fon fben-
Tiago. El Santo Ponnficc Gregorio V IL tes, de cuyas aguas beben los Vafalios,

; Grcg* 7 . em áó á Efpana una predofa ReSqma fiendo aquellos Principes, dpejos llenos
»  ípilL ¿c im cjavo bendito de fu Apoífoliea de manchas de abominaciones, y de
qatbiba raaooi diziendole á fu Rey Don Alonfo, efcandalos, Acodo fuentes llenas de
tur fom.j goq |ja dadiva m  fentiria en fu mortífero veneno de malicia, qoé feria
ful 1347 Revno concratieiiipo, ni adverfidad al- de los pobres Vaíallos! SI Heredes fe Mattb^
1 * otma : Qaatems veflra Eminenúa md~ turba, qué mudio fe turbe todo Jernfa-

him infortunij cajufli fe?ttiatw Y  San kn c w  Herodcs -̂ 51 d  ocio Hcrodcs,
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también Príncipe, menoíprecia a Jefa atan de pies, y maños a los Reyes»
Chrifto, mucho, el que también le 1 3 ^ co cs efto- Notemos una voz 
mono (precie la multitud de todo íu profunda del Texto. No dize el Peni'
exercko ? O iñfauib Reyno, en que • tente, y Santo Rey , que aquellos peca-
Hcródes reyna ! Que fin duda alguna dos le ataron como quiera. Lo que dize
fera participante de la Herodiana ma- es, que le ataron por todas partes: £iio
licial O Eípañaí Eípaña! Reyno amado quiere dezir : Ctrcumplcxt, como lo
•de Dios! Traigotc á Ja memoria tu dize el Principe de la elocuencia latina; 
perdición antigua* para tu cautela! No Yndiqae p k c ü , veljfgare. Porque _ la y-umH5 
peques mas! No enojes mas á Oíos! injuílaira , y el vicio de la laícivía, los ap.Calcp. 
No irrites mas fu Divina Juítícia; no hazená los Principes foberanos, á tados w¿.Cir« 
fea que te fuceda peor! de codos modos. Les atan los pies, para cumplcc-

2 1 Al fin, Señores, que fe perdió que no puedan bufear á fus enemigos, coc- 
Efpañá por íus maldades grandes, por ni aun huir vcrgoncofa menté de dios: 
fus abominaciones intolerables. Perdió- Ies atan las manos, para que no tomen 
fe, porque los cordeles de los pecados armas contra ellos, ni deudos* para 
de los Reyes, y dd Reyno, le ataron defenderle de fus manos: les atan los 
las manos a íu Patrono San-Tiago, cuellos, porque los ahogan miférable- 
para defenderlo. Mas perdióle, para mente, fin dexarles aliento para refpí- 
recupccaríe con ventajas. Porque Nuef- rar: les atan los ojos, porque los ciegan; 
tro fuerte Sánfon fupo defatarfe de dejándolos fin luz , ni conocimiento 
aquellas fortiílimas ligaduras , para para el acierto en íu govferño. Y' aííi 
triunfar gloríofa mente de la Infidelidad como ligado Sanfon tue el eíca'rnio de 
de ios Filifteos. Mas toda via infla la íus enemigos, aíü ellos trilles atados ion 
gravedad de la duda : Como fe pudo el ludibrio,v la fabula de íus contrarios; 
perder en tiempo de los Godos Efpana, Et mine Rege* inteütgite t O Reves ^fahn, 3* 
fiendo los Godos rayos de Marte* que Católicos ! Entended eílas verdades y. 10. 
domaron la valentía del Mundo? Como Chriílianas! Vivid caftaméñte ! Vivid 
avieñdo triunfado antes de tantos Rey* como Angeles en carne mortal ¡ Vivid 
nos, no pudieron reíiftírfe i  la fortaleza como Padres amorofós de vüeílrosRev- 
flaca de los Mahometanos? Porque nos, lino queréis deígraciadá mente per- 
eran los dos últimos Reyes Godos de deros á voíotros miímos, y también á 
Efpana furriamente carnales, y crueles; vucflros Vaíallos, como fe perdieron, y 
quitavan violentamente Jas muge res á losjcrdieron los Godos* 
íus VafalloSj derramaban la íangre ¡ño-O
céqcé de ellos corderos, como crueles §. V IL
¿ranos. Y  eíloS dos géneros de peca- 1 4  \  A  As, li Efpañá lloró fu perdi
dos principalmente atan á los Reyes I T  A  cion, ocaíionáda de la ma- 
de pies, y de,manos, para que no pue- lignidad de fus Principes, celebra fu ref- 
dañ defendería de fus enemigos. Con- tauracion glóríofa, devida á los méritos* 
fleíía de si el Rey David, que fus peca- y protección de fu Patrono, y Redentor 
dos le ataron como foruíb mas maro- San-Tiago* Perdióle Efpáña, por judos 

1 Funes pecealorum cireumplexifunt juizios de Dios. Mas ño íe perdió, para
Y  que pecados fon, los qué aíE perderle con ignominia. Perdióle, para 

ataron a elle Rey ? Todos lo faben, recuperarfe con mas gloría. Porque 
Fueron los pecados de la lafetvia, qui- mas gloriofo íe mueílra S. Tíago en la 
jándole á unas fu mtiger propia, y ¡os recuperación de eíle Reyno, que ü le 
pecados déla crueldad, ytirania, con hubiera Coñfervado, fin averíe perdido.
q̂ue á efle Noble Vafalfo le quitó íni- E i Paílor de la Parabola de las cien 

quamente la vida. Porque la deshonef- ovejas, pidió parabienes á fus amigos,
¿dad, y la. urania, fon los cordeles* que par la reflauracion de una que fe le

avia
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Inca tj, avía péídído: ÚótigráíttUtnini tissbi, 

y. 6. quia tu ve ni oven menfn peHerOf,
iiíle hombre* reparo, qué no qútóré en
horabuenas por las iiúvema y nueve 
ovejas que te oía en el citnpo, íirtó por 
una íola* Y  Ct>n razón i porque las no
venta y nueve las avia coníervado íin 
perder fe, ella una la avía recuperado 
dcfpues de Ja defgracíá de averíele per- 
didu: perierat: y no es macen a de
tanto gozo, y de tanta gloria, el con- 
íervar lo mucho íin perdería, como el 
recuperar lo poco, qué tuvo la fatalidad 
de averíe perdido*

O gloría de nueítro Rcíiaura- 
dor ínfigne Sart-Tiaga , en avernos re
cuperado a Efpaña, ya perdida] O amor 
de Nueftro Patrono para con íu amado 
Revnoí En el Sacro Miíterio de la En
camación del Verbo íe hazen Jas ma
yores expreííloncs del amor Divino 

loann>2i -Pata ¿on cl Mundo t Sic Dcut dilexit 
y ,16, M andam os la razón* porque el Verbo 

encarnó, para reífrurar glorioíamcme 
al Mundo, perdido por primer pecado: 
y lo fumo del amor coniifle, en re ¡tan- 
rar con tartra gloria * lo que por nuef- 
rros pecados íe avía perdido con tanta 
ignominia*

16  Grande obra fue, Fieles, cita 
que hizo por rlueftro amor Nueitro 
Reparador San-Tiago! No nos olvide
mos de la obra de la Encarnación, á la 
que llama el Profeta, Divinamente 
íluílrado: Obra de Dios: Domine opas 

Habite* ¡uum. Porque, como en la obra de la
r jp .  3 , 1  ¿ ^ c a r n a c ió n  íe re p a ra ro n  los danos, 
ota** y* 2* „ 1 1 ,

que nos ocaíiortóron los primeros nom
bres del Mando, por a ver guilado deí 
fruro del árbol Venado, por eííb la ad
mirable obra, que repara dios daños 
tan confkterables, viene á fer línguíar- 
jnentc obra de Dios Omnipotenteí 
Opus irnos, v no es obra de hombres* 
m de Angeles. Porque obra tan á todas 
kizes grande, no es Angélica, n¡ bu ma
na, es obra á todas luzes Divina: Opta 
tumi. Los primeros hombres de Efpaña 
derruyeron dte Monarquía # por fus 
hedíales eftragados gutlosL La deftra- 
yeroo, por aver robado ios- frutos á W

árboles, en qué Dios fes avia puedo 
entredicha. Ved que ob.a fer.i la de 
San T iago, que íupo, y pudo reparar 
tantos duñ-s con íu brazo poderolu!
Domine opus fuum.

17 N o só, II el Santo nos pudo 
hazer m epr, ni mayor obra. Examina 
curióte mente el Doctor Angélico Samo 
Tho m is: í¡ la judiacacbn dei pecador 
es lá mayor obra do la Divina Om ni
potencia ? V tr u m  p f h f ic u t io  io ip a  J í f  S ‘  T íent. 

m á x im u m  opas D et ? Parece que no* 
parqué la obra de la Glorificación pare- Jrr'9' 
ce, que excede en grandeza á la obra 
de 1a ]ülhricacÍoQ*iui embargo, fu alta 
corapreheníioo dizé, que íí, La  razón, 
á nucífero intento, es clara: porque en la 
Gloriricacion fe le dá al homb:é, y al 
Angel la gloria, que nunca perdieron; 
pies ninguno pierde lo que nunca ha 
podrido i en la JaíKncadon íe le da al 
pecador la gracia, que perdió por fii 
colpa. Y  la mayor obra 4 que haze el 
brazo poderoío de Dios , es la de repa
rar, y redimir los bienes* que los hom
bres perdieron por ius pecados. - 

28 A cite luz íe deye entender 
con claridad aquella gravhíima fen- 
tencia de San Aginan: ¡¿u e  e l  y j f l i f c a r  $ .¿ fu g a f .  
D w s  a l  I m p lo *  es m a s  e x is t e n t e  o b r a  ad cap. 14 
q u e  no la  d e  la  cre a c ió n  d e  los C ie lo s , f  ic*n *w c r  

d e  la  t i e r r a  z M a j a s  opas c fl. m  e x  im  **
p ío  fia t  jttftu s , q u a m  C re a re  C & fo m . &  ^

i e r r a n .  Porque á los C k lo s , y a U  íit ^ aí¡$m 

tierra, los crio la Omnipotencia para fcd cuo- 
eterna ella bilí dad , v braveza.! Dixoky, tta. 
hablando de los Cielos, d  rCeal Profeta 
D avid: V e rb o  Q o m in i C a l i  f irm a s  i  fuiH : 3 2 *

Dixolo, hablando de la tierra, ía  h ija  y ~ 

Saloman : T e r r a  a u ttm  in  £ te rn u m  E h h f*  1« 
f t a t  Empero, la rirmeza dri pecador, 
e s  cpmo Ja de una caña, q’oe íe mueve 
a todos vientos i perdiendo los reí oros 
de fuS méritos,.y de te Divina gracia, 
por fu mutabilidad, c  inconílancu. Y  
como en la judiricadoo es reftiruido d  
pecador á lá rirméza antigua dé la  
Divina grada* perdida milerablemem* 
por fu malicia, por eiío la obra de la 
ju (fricación del pecador perdido excede 
¿ ia  maravillóte obra dé la creación dé

Cié-
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C ielos,y tterrá , qne por fu etercá fir
meza , ion incapaces de perderle. O 
Sanco Apoftol! Quan obligada te cíU 
Efpaña > por tus obras admirables, con 
que la faca fie del mifcro citado de fu 
lamentable perdición! El Profeta Jere
mías da va gracias á la Mageftad Divi
na, por el favor grande, que recibió de 
la Divina mano, en no aver fido coti- 

Thren* 3* fu mido íu Pueblo: M ifericordÍ¿ Domi- 
r.a i* tti, qaia non famas confumpti: nofotros 

os las damos d vos $ Redentor Santo, 
por vernos reftanrados, aviendo fido 
antes miferablemcntc confu rrudos!

ZépO€* 6m
r . : ,

$. v u l

TV P*ra Auc crczc^ flueítri
I ▼  Jl graútud,y fe aumenten nuef- 

tros obfequios para con el Divino Apof
tol, veamos lo que obró en la reftaura- 
cion de fu Rey no* Apenas acabó de 
perderle Efpaña, quando los dobles 
£fpañoles,queeftavan en las montañas 
de Alionas, y de Navarra, eligieron 
nuevos Reyes, para que hechaüen de 
eflos Reynosa los Reyes Moros* intru- 
fos, y tiranos. Hiriéronlo con felicidad, 
con el patrocinio de nueftro Patrono 
SaivTiago, que, como Capitán Gene
ral de los Exercitos de Dios, peleava, 
armado en un Cavallo blanco, y def- 
bazia, como humo, los Exerdtos pode- 
rofos de los* enemigos de Dios, y nues
tros, como Invencible Capitán, y Pro* 
rector único de eftos Reynos. Siendo 
eftc Saoto aquel Noble Cavallero del 
Apocalypíis de San Juan* que, montado 
en el noble bruto de color de nieve, 
falia triunfante en una batalla, para 
acabar de derrotar de todo punto á fus 
enemigos en otras muchas: Eccc equus 
albas; ó* qai fedebatfuper illam... exí- 
v it vincens, m vim erct: mereciendo 
por tan íluftres, y repetidas vi&orias, 
una corona de fuma gloria: Data eji t i 
corona*

30 Individuemos una de eflas vic
torias, que redunda en Ungular gloria 
de Dios, y de Nueftro Celeftial Patro
no, que fucedió el año de 834.. en lá 
celebre batalla del Clavijo. Pagava

Efpaña à los Reyes Moroá el tributo, 
que llamavan de las cien doncellas. 
Era efte tributo el mas v il, el mas In
fame, el mas nefando, el mas indeco- 
rofo à Ja fuma pureza de Ja Religión 
Chriftiana, que fe puede peníar. Por
que todos los años entregavan los Ef- 
pañolcs las cien corderas inocentes à 
los lobos carniceros. Queriendo el Rey 
Don Ramiro librar à fu Rey no de tri
buto can efeandaloío, fe le apareció 
nueftro Santo Apollo!, y fc dixo, que 
juntafle íu gente, y que no temlefle el 
dar la batalla à los enemigos de la pu
reza, y de la Religion Católica, que él, 
como Patrono de las Efpanas, debaxo 
de cuya tutela la Divina Providencia 
avia puedo eftos Reynos, le ayudaría* 
Hízolo affi el callo, y zeloío Principe. 
Diófe la batalla de poder à poder* 
Embiftieron los nueftros al Exereico 
enemigo, con tanto denuedo, y valor, 
que à fus pies calan muertos los Moros, 
como fi fueran mofqukos: quedaron en 
la paleftra cadáveres inanimados fetén* 
ta rail enemigos, y lo mifmo feria, aun
que fucilen fetenta milloties los contra
rios j porque San-Tlago peleava, coa 
cfpada en mano, en fu blanco cavallo, 
como caudillo invencible de oueftro 
Exercito, haziendo eftrago en los 
Moros, con Incomparable gozo, y con
fíelo de los ChriíHanos, quç le eftavan 
mirando con alfombro. Y  con efts 
triunfo milagrofo , devido à la efpada 
de San Tiago, quedaron libres de aquel 
intolerable tributo.

3 í O Dios ! Admirable en vnef- 
tros Santos! Y  en San Tiago, aun mas 
que admirable, por efte glorioío triunfo! 
Dos cofas dignas de toda reflexion halla 
mi ignorancia en efta incomparable 
victoria. La primera es, la de a ver con- 
feguido San-"Hago cite triunfó con las 
armas de fus contrarios. Porque, tiran-' 
do los barbaros fus crueles lanças, y  
penetrantes facías, à los pechos de ios 
ChriíHanos, las rebaria el Santo Apof- 
toli de forma, que fe bolvieífen del ca
mino, y penetraífen los pechos doblados 
de los barbaros. Cixcunftanda, quq
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b&fe íuoia mente gloíipfá éfla victoria. 
Los triunfos mas celebres, cjue fe hallan 
en las Divinas Letras, (op, el de David, 
y el de Judie. Y  entr^jnbos fe lograron 
con las armas de fus enemigos. David 
corto al Gigante la cabeza, pero cod lá 

j.Kí^.17. eípada miinü del Gigante: Tulit gla~ 
y .51 . dnm  ejns... &  interfie U eum, pr¿cidit-

q*Jc cápate jas. La valeroía Jodií derribo 
3 Olofernes la cabeza de fes ombros: 
mas fue con el puñal propio de Olofco

Jfidiib 13 QCS: P ü¿ iomtn ejas... exo lvit... &. abfi
i o cídit capot ejas. Porque la mayor glo

ria de una victoria* es la de triunfar 
del enemigo con las armas mííraas del 
contrario.

32. Lo legando, que admiro cü 
efta victoria del Cielo, es el a ver Obrado 
£PíL ella a las doncellas Chriítianas de 

ígnominiofa violación de fe virginal 
pureza. Y a á e fie  triunfo puedo dar|e 
ieguramence ej fumo elogio de Divino. 
Solvamos los ojos a la hermofa, y caita 
Judie. Gratificándole a Dios leí fingular 
beneficio de la victoria * que conüguig 
del tirana Olofernes, dtze, que el Angel 
del Señor Ja gqafdo en todos fes palios: 

ludith 13 Cu/Iodrvit m i Angelas ojasv ¿r  bine can* 
y,iQ. tem , &  ib i commorantem, &  inde bac 

revcrtentcm. Aora refiriendo ptro be
neficio, dizg, variando divinamente de 
cffilo: Ec non perm ifit me Dominas, 
aneillamfa$m coinqmnari: Y  el Señor 
Dios Omnipotente me a luí Vio con fe 
brazq ppderpíp, para que confervalle 
intacta Ja g^ucena de mi pureza, fin 
padecer violencia a maídos del cruel 
tirano. DecidmP diícrctiífiipa Sanca, 
fi confeflais que el Santo Angel os 
aífiíVio en todos vueftros caminos, a la 
ida, a la efiada, y a la buelta, porque 
no atribuís cambíen al eípiritu Angélico 
Ja guarda de vueítra pureza, finó que 
cite triunfo le refundís codo en Dios? 
Dominas. Es la razón, Fíeles, porque 
los Santos Angeles nos pueden guardar 
en todos nueltros caminos, y de hecho 
nos guardan en ellos: empero, el que 
las mugeres caitas, y honeítas fe librea 
de la violenta oprefioo dq Jps tiranos, 
no lo hazgn los Angeles, fino Dios:

tkm im s, porque triunfo tan gíoriofo, 
es, (obre Angélico, Divino: Non permtfi 
fit Dominas.

33  Y  áífí, á efla victoria de fe 
caltidad, llama la (apienriífi roa San
ta, D ivina : y parece, que en profecía.
Dos deferíve la victoria de las doncellas 
de Efpana: Rcvocavit me ( Dominus) ¥, *0* 
gaiidenícm 4n v iso ria  fa a : Díqs me 
rdHtuyo á mi «erra, pura,cafta, y go
zóla de fu victoria: Iti cvajjionc mea%
&  in líber alione vefira. Y o  foy tan 
caita, como lo era antes, y vofotros os 
quedáis libres. Palabras, que ju (lamen
te podían dezirías en nueftro gran día 
gozofas las doncellas Eípauolas: Rrua~ 
cavie nos Dominas ¿ándenles in v¡clo
n a  fna. Sumamente gozólas nos mira
mos con cita victoria,propia de la mano 
Divina-. In villoría  /íjtf. Nolotras nos 
vemos fuera del lazo con qne nos aho
ga van oueílros enemigos: Ln evaffionq 
no/lra: y voíbtros, b Inclitos Eípañoksí 
Quedáis libres del tributo abominable, 
febre ín julio : Et in liherasione veflra.
Ya Efpafia puede ccííar de fe lamen
tación antena: Princeps Provinctaram Thrai. ti 

facía e/l fnb tributo: ya puede con ver- u
tir en día (u llanto j y rcirfe de fes ene- 
n\ígos i pues ya los Efpañoles no pagan 
tributo a los MorgSj antes bien los Mo- 
ros ion tributarios de los El pañoles.
Pero gracias al ^cñor Dios de los Exer- 
citos, que triunfo glorioíameátc <fe 
aquellos barbaros infieles, por los méri
tos de fe gran Privado , y AppílpI San- 
Tíago i por lo que es julio tenga fe 
lucido trono en e{ Reyno ífe EfpW* 
que es el Reyno de Challo: Vt fedeanl 
in Regno tao.

E P I L O G O  
§. IX.

44 fcy*Engo ya, Católico Auditorio,
1 JL concluida mi Oración: en 

que avernos viífo con alfombro los lio- 
guiares beneficios, que Eípaña ha red
ado de fe Cdefe'sl Patrono San Tiago, 
vivo, v muerto. Bien qne íe puede dezlr 
del Sapeo, que nos ha hecho tamos fa
vores vivo} pues nunca eíta muerto para

K '



ffclr, 7. favorecernos Semper viven s, ad inter: por la fabiduria de San-Tiago. Vean 
psUandampronobist Siempre vive, para los Reyes como inven. Vivan como 
nueftra defenía 5 para nueftro coníuelo, labios*, íabíendo governar fus acciones 
para nueñro amparo; fiempre eíU vivo, Reales, fegan las leyes de la razón, 
para jaazer oración por fus amados Ef- y de la prudencia , fino quieren per- 
panoles. Siempre vive, para librarnos, deríe á si mifmos, con fus Reynos. 
con fus grandes méritos, de todos nuef* Teman el no hallar para perdida tan 
tros enemigos, afli de los viíibles, como laftimofa un San-Tiago, que la redan- 
de los invifibles, affi de los domeíHcos, re. Perdióle Efpaña, por fus culpas, trafi
que fon otros hombres, cómo de los fb- paflandoíe eñe fíoridiílimo Rey no á los 
rafteros, que fon los demonios, que ra- barbaros infieles, en caftigo de fus cor- 
biándo de embídiá, nos perfiguen de pezas nefandas, de íus injufticias, y tira- 
muerte, para que coníimiendo en la nías; Regnum ¿gente in gentem tranf- 
culpa, íeamos de fu infeliz compañía fe ria r proper injuftiiias, &  injurias> 
en la eterna pena. Por lo que devemos ó* contumelias  ̂&  diverfos dolos, Vean 
eftar al Santo íumámente agradecí- la finceridad, la jufticia, la verdad, y la 
dos,y ferie íu mámente devoto^ alaban- virtud, que deve rey Dar en los Reynos 
do al Señor continuamente en el Santo, Omitíanos. Y  faltando eftos muros, 
por averie hecho tan grande en todo, ferán vil defpojo de los enemigos de 
y  por averie elegido íingularmente para Chrifto, y quizas no feran íegunda vez 
tanta gloria de fu Santo, y Divino amparados de San-Tiago, en juño 
nombre; imitando fus grandes virtudes, caffigo de los pecados de los Reynos.
( en qué confiñe la verdadera, y folida 36 Mas vos Poderofiíílmo Santo 
devoción délos Sancos,) efpecíalmente mió, y eípedal Abogado de Efpaña, 
la de fu zelo incomparable en bolver rogad continuamente al Señor, que í  
por la honra, y gloria de Dios, y por la vueftros devotos Efpañoles nos conceda 
gloria, y por la honra de la caítidad, los eficaces auxilios de fu grada, para 
( por la que peleó tanto, aun eftando en que vivamos, cómo Angeles en la cierra* 
un abifmo de gloria,) eligiendo antes vivamos, como hijos, y diíapulos vuef* 
el perder mil vidas, que el manchar con tros, vivamos lexos aun de las fombras 
culpas la azucena celeítíal de la c&ftí- funeftas de la culpa, vivamos adorna- 
dad, y de Ja pureza. dos de virtudes celeftíales ; para que

,35  Efpecialmentc los Reyes, y los haziendo vida inculpable en la ¿erra, 
Reynos todos, tienen mucho que apren- merezcamos la conrinuadon de vueftro 
der en los favores de nueftro Reftaura- patrocinio íoberano, con muchos au- 
aor Iníigoc. Perdióle Efpaña principal- meatos de gracia., que es la prenda

■ Eccli. 10. meóte por un Rey inlipientc: Rex infi- mas figura de la Gloria. Ad quam nos
y-3. pKiuperdct po¡>ukmfuum-.y k  reftaurí» perdmat Beatifftma Trimtas. Amen,

1 3i  SERMON TREINTA’
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DE L A  G L O R I O S A
SANTA ANA

M AD RE DE LA  MADRE DE DIOS.
S im ile  eft ì\ jg n u m  Ccéhrnm hominì negotiatoùy qu^renti ¡tonas mar* 

garhas  : In ven ta  autem una prettcfa margarìta3 abiit3 C£* V in d id tt  
orni#; qtt£ habttit3&  cmìt eam. M a cch e  j 3 *

S A L V T A C I O N .

SERMON TREINTA Y VNO

N el día venta- 
roíb, en que 
celebra Ja de
voción Chríb 
tíana las glo
rías de Santa 
Ana , Madre 
feJícifEma de 

la Madre de Dios María Señora Nuci
era, predio csí que pongamos nuritra 
atención toda eo el Cíelo, alexandonos 
de la tierra* A lo que nos impele con 
(nave eficacia el Evangelio, ciuc nos 
canta ia Igleíia j en cuyas primeras 
Eneas , hallamos venturoíamente al 
Cielo: Si mile eft Rcgmm Cceiortim, Y  
que Cielo es cíle, que con tanta felici
dad hallamos ? Es el alatlimo objeto 
de ellos reverentes cultos Santa Ana. 
Dizeío expreflamente San Epifanía: 

$ Epipb Beata Arma.,, Calumr * peperit Sanó}* 
orat. de am paetíam M ariam : La Bienavcntu- 
la ú d .  rada Santa Ana dio a luz un Sumo 
Mari#, Cielo, adornado de refulgentes Eílre- 

Has de virtudes, de gracias, y de privi
legios Divinos, que toe la Nina María. 
Bien. Luego íiendo inefcufable, y pre- 
cifa la fimilitud entre Padres, c hijos, 
íiendo la Nina María Ciclo animado ̂ 
^Animado Ciclo vendrá a íer fu Biena
venturada Madre Sanca Ana > Afli es, 
y allí lo medita mi veneración.

2 Elle Gelo pues, profigue la Para
bola Evangélica, es [anejante X un &£-

dto negociante, qne tema fu trato en 
margaritas de fumo predo. Hallo una, 
por extremo precióla, y dio todo íu 
caudal, que era grande, por ella, y por 
tenería por fava. He aquí, Señores, 
un hermofo dibuxo de los ddvelos, y 
de la felicidad de Santa Ana. Pues te
niendo efla negociante de los Cíelos fu 
trato en las margaritas preciólas de lai 
virtudes, que fon el mayor dinaltc de 
la corona eterna de la gloría, íe dio 
tanta priefa cu amontonar méritos ex
cesivos, por lo elevado de (as Santas 5. ufaba' 
operaciones, que llegó a merecer el ha- días de 
llar en el campo, antes eíleril, defpues orjt.Dtjz 
milaerofa mente fecundo, de fus entra-0 , - - Domini,ñas, una margarita de preao ineompa- C[S Cjri¡  
rabie. Y  qué viene a ícr ella tan predofa 6 * 
margarita, ò efla margarita, que no ¡B 
tiene predo ? Es fu Sanriííima Hija, y tium *0- 
Madre de Dios María. No es voltio- 
tarlo el peníamiento. Dixofo, antes qee ^krgan- 
yo San Metodio *quediferera mente dà 13
a ella Señora el epíteto gloríete de prttío&m 
M argarita P ree iofa de todos losRejnos y t¿e y c 
de la tierra : Pnúefijfma Regni M ar- canción de 
garita . yiftt.fine*

3 Mas. Hallándote efla margarita 
de ios Cielos María, en la concha rerfa, 
y limpia de Santa Ana, vino a íer Nuef- 
tra Sanra, Madre legitima, y verdadera 
de la Madre de Dios. ‘ Si, Madre de Ja 
Madre de Dios, Abuela propia de ]efu 
Ornilo Dios., v Hombre verdadero.

V v  Y
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Y  fi Santa Afla es Madre de la Madre 
de Dío.sy Abuela de Chríílo, que exce
lencia nftayor > ó que cumulo de exce
lencias las Qiaybres de 1o$ Sancos * íe 
podrán eorrtpafáf con eftas de Sahta 

j Ana 2 A  desentrañar eítáá «tos* caíi in-

tofóprehédfibleS grandezas* fe ha de 
dirigir el defveló todo de mi Oración* 
aíliítiéndorae la graciofiíRma Hija de 
Saüt4 Ana, £oü los auxilios eficaces de 
fu mifencordia , y con las luzes lobera- 
ñas de fu gracia* Ave M a m a .

SimÚe efl CtflQtumt&Ci M atch, cap* telar.
Punto Primero. §. I*

A d r e  d e  la Madre dé 
Dios es nueftra feli- 
ciffima Señora Santa 
Ana/ Singular exce
lencia ! Prerrogativa 
excelemiffima ! Mu

tua caufalidad, aunque en díverfo ge
nero de caula, ay entre Padres* e hijos. 
La eflencia, y naturaleza de los hijos» 

\ dimana de los Padres, la excelencia,
y la grandeza de los Padres proviene 
de los hijos. La primera pareé de la 
propofícion no neccfsita de prueba, 

q 1 Veamos con claridad la prueba de la
^  Man. S* fegunda; Video tomines veíut arbores, 

dixo el ccguezuelo del Evangelio, autl 
mas iluflrado en el alma, que no en el 
cuerpo: veo a Has hombres al fimil de 
los arboles. En quh efiara el fimil? 
Expliquemos al Evangelio con el Autor 

3/dttfe. 7* ^  Evangelio: E x frubí ¡bus eorum cog* 
>.30* nofeetis eos, dize el Divino Macftro

Chrirto: Los arboles no fon conocidos 
por si tnifmos, fino por fas frutos. La 
grandeza del árbol fe haze notoria por 
Ja grandeza del fruto. Arbol que no da 
fruto, no es árbol, fino tronco deffinqdo 
para el fuego: Arbol que producé frutos 
de mucho precio, fe eftima por lo prc- 
dofo de fus frutos. Arbol pues viene á 
fer el hombre: los hombres fon al fimil 
de los arboles; H  omines velut arbores. 
Porque fi la grandeza de los arboles fe 
deriva de fas frutos, la excelencia de 
los hombres fe eftima por ios efb&os* 
que fon fus hijos.

5 A  efla luz fe entiende con clarí- 
. dad aquella fentencia del Sol de la 

í.p. q°™‘. Thcología Thomas : Mater Dei haber 
an.óM+ ^rtmdam digmaiem infinitara: La

Madre de Dios es de infinita dignidad:
La dignidad de íér Madre de Dios no 
es finita, y limitada, fino infinita, y fin 
termino. Porque, como efte Arbol ani
mado , y celeftial, trae por fruto de fus 
virginales entrañas á Jefa Chrifto, que 

fruto de valor infinito, y de infinito 
precio, por efio el Arbol de María, que 
trae tal fruto, e$ de infinita eftimacion, 
y de dignidad, y excelencia infinita:
Habet quamdam dignitatcm infimtam.
£fle Arbol de tanta dignidad, y de 
grandeza tanca, es fruto de las entrañas 
de fu Madre faliciífima Santa Ana.
Vea aora vueftra difcrccion,quaora fera 
la excelencia de efla buena Madre, 
fiendo tanta la grandeza de fu Hija?
Hafla donde llegará el Arbol de Santa 
Ana i pues no tiene termino en la dig
nidad el fruto de efte Arbol bendito?

6 Grande Arbol era, el que vio ed 
faeños el Rey Nabucol Magna arbot*. ^an. q.; 
Gigante venia á fer de la República 
vegetable > pues fu elevada eftatura fe 
avccindava á las Eflrellas: Proceritas 
ejtts contingens Ccelum. No lo eflraño!
Traía exceflivos frutos efte árbol: Frac- y , 9; 
tas ejus nimias. Y  aunque no tuviera 
por fruto fino el de la obra de la juftL 
cía, (pues en lo baxo de fas raíces dava 
morada á los anímales brutos de la 
tierra : Subter éam habitat ant ánima- 
lia , &  b e f i i y íobre Jo elevado de fas 
ramas dava güftofó Palado á las aves 
del Cielo: Et in ramis ejus converfa^ 
bantttr volucres Corti, quando muchos 
árboles irracionales, fobre Injuftos, fepul 
rando 3 Ids Aguilas del Cielo en la tierra 
del olvido, elevan fobre fus ramas á las 
beffias, v brutos de la tierra) digo, pues,
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que aunque cílc árbol no diera otro 
frurOjOiiie e¿íe de la juí ficta diitrihuilva, 
ieri a eccelli vo fruto : Frutas nimias. 
Por ello era el Arbol de excdliva gran
deza : Contingens Cfffam. Porque à 
fro:o exedsivo , es predio, el que cor- 
rdpunja en el árbol, que le produce, 
grandeza exesñiva, que compita con 
las Lurelhs. Eíta era la grandeza de 
eíre árbol, aunaue tuvo la degrada de 

y t u  A’r fuñada : S omnium 'oìdi. La gran
deza verdadera que llega baila las Ef- 

* trelias, y paila mas allá de ellas, es la 
del árbol de Santa Ana. Porque, como 
el fruto de eíle árbol es fobre todos los 
Ciclos, el árbol, que trae fruto tan ele
vado, deve íer colocado (ubre todos los 
Ailros.

§- II.
7  \ 7  Enmos à nueva luz efta exce- 

V  lenti ili ma grandeza de Santa 
Ana, en un claro, y crlftalino eípejo. 
Son los Padres, y los hijos, reciproca
mente eípejo. Son los Padres efpejos, en 
que fe miran los hijos, para la imitación: 

Ovid. ¡ib. EUgat ,0 “ fpeculum can faltó ipfa fuum\ 
3* Los hi ios Ion cipe jos, en que íe mira la
a,man /. grandeza de fes Padres. Díxolo el Ef- 

píricu Santo, hablando del mejor, que 
íe puede imaginar, llamándole Ffptjo 
fin  mancha de la Magefiad de fa  Eter ho 

Síi£. 7* Padre; Specula m fine macula Dei M a- 
y.aó, jefiatis. El nombre de Magefiad es 

nombre de grandeza (urna. Es pues el 
Yerbo Divino, eípejo de la Magullad 
Paterna: Specalum Dei Majcftatis. Por
que en un hijo grande fe mira, como 
en claritàmo eípejo, la fuma grandeza 
de íu Padre.

S Queréis vèr, Señores, con adom
bro, las grandezas de Sama Ana, y 
también las de fu Santitàmo Efpofo 
Juaquin? ( Pues las gradas, y privilegios 
de ellos Santos fon indi vitos, aunque no 
indiviiibles.) Pues mirad atentamente 
al eípejo fin mancha de Mana. Refiere 
Seneca, qnc ay un genero, de efpejos, 
fabricados con tal aree, y primor, que, 
con raro artificio, hazeu abultar las for
mas de las cofas, qnc reprefentatu de 
forma, que parezcan de mmenfa, y ad-

mlrabiegranJeza: Vt in .p ríen tfim  sene* 
magnttudsnem augeat firm as. Puede ¿ib. i. de 
íer, que tales efpejos íean imaginarios. ÎÎ*
Mas, dado, y no concedió, ci que Lan r*íibus 
verdaderos, tienen en fu modo de re- 6'  
preíentar no poco de artificio. Mas el 
eípejo Purifiimo de Maria , fin artificio 
alguno, con coda verdad , y realidad, 
reprdenta e! fer de una fuma grandeza 
fu folidlluna Madre Sanca Ana, O con 
quinta razón podíamos dezír à nucílra 
gran Rcyna Maria, lo que el Profano 
cantó i  femejante a (Tunco : Ipfafpesuia -plastsa 

fitculum es Maximum' Vos Señora, y feü.^d i 
Madre del Altitàmo, fais uo grande, y 
grand'uíimo cfpejo : Spéculum m axi
mum, de vuellro eípejo, que es vueítra 
venturoía Madre : porque en eípejo de 
magnitud ran fomenta, re ver verán las 
grandezas de aquel grandlofo cfpejo.
Y  la mifma Señora, hablando de fu 
gloriofa Madre podía juila mente cla
mar : Cum in fpcculum infpexi, ni mis 

fimtlis efi ei t Quando, como hija me 
miro, como cfpejo inmaculado, cu el » 
puro cfpejo de Ana, mi querida Madre 
hallo, notable ícmejanca en ambos 
efpejosi hallo, el qne tni bienaventurada 
Aladre tiene conmigo mucha ícmejan
ca en la grandeza.

9 O fuma grandeza de Santa Ana!
Pues por Madre, viene à fer femejante; 
a la que es de grandeza incomparable!
Petad, Señores, h es qne lo podéis haza; 
la fomenta grandeza de Mario, para 
que podáis formar prudente juizio de 
la que es femejante en k  -grandeza*
Poned en una balança todos fes Santos, 
y Santas que ha ávido, ay, y avri hafia 
el fin de los figfes. Gran pefode gran
deza ! Añadid à la balança los nueve - 
Coros de los Angeles; que, aunque efpi- 
ritus puros, fin refabío de cuerpo corrup 
tibie, y pefado, peían mucho en la rea
lidad, y en la efh'macion Divina. Poned 
en la otra balança i  la Rey na de fes 
Angeles, y de los Santos hombres. T o 
dos eftos, aunque peían canto en el jub 
zio reclüfimo de Dios, apenas peían un 
acomo, cotejados con el peto inmeníb 
de k  grandeza de la Divina Madre,

Y v  x Pero
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Pero pefemos efta grandeza, cafi infini
ta, con el jufto pelo del Evangelio. El 
Negociante de la Parabola Evangélica 
hallo um margarita de íumo precio: 
1  nventa autem una pretiofa margarita: 
y la compró por el julio precio de fa 
cauda), que era grande: Vendidit om- 
« ó , qute habnit, ¿r emit eam: Parece 
contradicción manífiefta! SI la marga- 
Tita es hallada: Inventa, como la com
pra ? Emit eatn ? Mas. El contrato de 
compra , v venta es acto de jufticia. 
Pues íi interviene acto de jufticia en la 
compra de la margarita, como la halla? 
Aun mas. El bailar una alhaja es ven
tura, ho devida: ya comprada es deuda* 
y es acreedor de ella el comprador. 
Pues como ella margarita puede tener 
jas dos calidades, que parecen opueftas, 
la de fer hallada : / nventa, y la de fer 
comprada ? Emit eam>

10 Es clara la refpuefta., Porque 
efta margarita era María, como lo vi
mos. Y  es de tanto, pefo de tanto pre
ciô  y de canta eítimación, efta Celeftial 
Margarita, que quando parece, que fe 
compra, vemurofamente íe halla. La 
razón es: porque effa alhaja preciofií- 
fima vale mucho mas de lo que fe pue
de dar por ella i y quanto fe puede dar 
por ella, es como nada, refpecto de lo 
que vale. Fundafe efta razón en una 
graviiíima (emenda de aquél gran Sa
bio , que por ferio tanto, quifo líaraaríe 
el Idtota ¡ que hablando en propios tér
minos de la alhaja hadada, de que 
vamos hablando, dize a llí: Inventa 
Beata Virginfft inven i tur omite bonum: 
El venturofo, que tuviere la dicha de 
hallar á *la Santiflitna Virgen María, 
halla en efta Margarita precíofa todos 
jos bienes juntos, y amontonados* Pues 
íi efta Perla .Divina vale por todos los 
bienes poífibles, á donde avrá caudal 
para merecer tanto bien dignamente? 
AíE le iucédió á Sanca Ana, que, junta
mente con fu Santo Eípofo Joaquín, 
dio el gran caudal de a¿íos de admira- 
bles virtudes, de oraciones, de linioínas, 
de humildad profundlííima , de invicta 
paciencia, de amor intentififiímo del

$3*
Sumo Ele o, y del bien común, por ía 
precioía Margarita de íu Sántiífima 
Hija, y Madre deDios María. Alas, ó 
grandeza inmenía de efta gran Rey na! 
Quartdo, al parecer, compravan efta 
margarita precióla, con el caudal gran- 
de de méritos tan relevantes* no la 
compran j venturoíamente la hallan: 
Inventa una pretiofa margarita. Y  
íiendo Santa Ana tan lemejantc a ía 
Sanci/lima Hija: Nímisfimiiis efl meiy 
vean fus devotos hafta donde llega la 
grandeza de efta excelentiffima Santa?

§. III.
í i  /^ V T ra s  femejancas de Santa 

V_^/ Ana con fu Sahtiíílma Hija 
María, que redundan en Ungular glo
ria de Hija , y de Aladre, traen gra- 
vi/fimos Autores, que /era mas que ra
zón el efpeciftcarlas. Alaria Samifílma 
concibió á íu San ti (Tuno Hijo Jefus fin 
deleyte carnal, y le parió fin dolor. No 
ay duda. Santa Ana concibió á fu San- 
tiflima Hija Maria, fin delectación fen- 
fualj y la dio a luz fin pena alguna. Lo 
primero lo dize Santa Brígida eñ fus 
Revelaciones: Voluptas m eit ( id eff 
Joachim, &  Anua) erat mor toa: £1 
deley te del fentido en los dos Santos 
Efpoíos Joaquín,y Ana, íe hallava total
mente muerto. Aora : Convenir um... 
ex Divina dileBione, non ex eoncupif - 
eentia: Eogeñdraron a la Aladre de la 
pureza, con fuma limpieza de concien
cia , eftimuiados, no del ardor de la 
Concupifcencia, fino a impulfos del Di
vino amor. Lo fegundo lo dize, figuiem 
do Jas huellas de San Aguft¡n,y de San - 
to Thomás, el doctíflimo Vega en fu 
Theologia Mariana. Porque,en opinión 
de eftas dos luminofas Antorchas de la 
Iglefia, las mugeres, en el citado feliz 
de la inocencia, darían á luz fus hijos 
fin íbmbra de peíadumbre, ni de dolor. 
Y  como el eftado de San Juaquín, v de 
Santa Ana, era vivo traníunto del feliz 
eftado de la inocencia, era razón, el que 
Santa Ana imita fíe en el carecer, en fu 
feliz parto, de pena , y de dolor, á las 
que imitava en la inocencia, y en la fe
licidad de fu eftado. * Adas.
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1 1  Mas. Ricardo de San Vicios 

hablando del parto feliciííimo de Ma
na Sonora NueihajdizeatffiSrtfr caufa$ 
qu£ vs j:t/hrij, in remane at in Marta 
f  aena, ubi ñutía ejl culpa* Qoe razón, ó 
.que jufficía, puede a ver, para que en el 
parto de ía Virgen aya injuria iudeco- 
roía de la pena, aviendo concebido ella 
Señara iin íombra de culpa? Eítedif- 
curíi), o no tiene eficacia re (pecio de 
María, ¡lo que no fe puede dezirj ó 
tiene gran fuerca i para con íu Madre 
Sanó* lima. Porque, como Santa Ana* 
en lá concepción de fu Divina Hija, 
eduvo libre de culpa, en íu venturoío 
parto devia eílar eilenra de pena* Fuera 
deque ía dignidad de Madre de tal 
Hija efiava clamando por ella gracia. 
Porque, li la Madre de Moyfes dio a 
luz íu ínfantillo, fin pena, ni dolor, como 
lo refiere Jofephoj favoreciendo el Cielo 
Con eue privilegio á la Madre, en aten
ción á los méritos, que avia de tener el 
gran caudillo de Dios Moyíesj mireu, ti 
íemejame gracia, o gracia tan fin feme- 
jance, íe le devía conceder a la Madre 
de Ja Madre de Dios?

1 3 Mas. Mana Señora Nueílra 
crió a fu Divino Hijo Jesvs, con una 
Henee de leche milagrofa, baxada del 
Cíelo: Vkcre de Cedo pleno, que canta 
feftiva la talefia. Y  Santa Ana crió áO
fus pechas á íu Sanriííima Hija Maña* 
con leche, que milagroíamente infun
dieron los Cielos en íus pechos. Dezialo 
San Cenon Ver o nenie: inercdibtlt M q- 
tris gandió ad ubera vettdé nuiritur 
(Mari a) ex abundantiori la ffe  di v i ni* 
tus uberibus tnfufo, Aün mas. Las otras 
Madres conciben a fus triítes hijos, em
bucíeos en las tinieblas de la culpa ori
ginal. Santa Ana (al fimií de íu Samif- 
lima Hija) concibió á la gran Rey na 
Maña, fin exemplar alguno, en luzes de 
gracia, y en reíplandores de gloria.

14  Vlrímamentc, es fumo privile
gio de María, el que algunas partículas 
de fu Virginal Cuerpo fe hallen en 
Chriílo en el Lucharii rico Sacramento; 
fegun aquella celebre fentenda del 
grande Aguírino - Cato Cbrtftt p jfo  efi

Mandt^ La carne de Chriílo es carne 
de María. Y como la carne Deificada 
de Chriita eíti realmente en la Sagrada 
Eüchañíria* dU en la Euchariituia 
carne bendita de María* Y  en otro 
lugar dize el Sanriifimo Doctor. Tomó 
Chriílo Ja cáme de Maña > y ¡a miíma 
carne nos la dá á guílar-eo el Sacra
mento, para nueítrá fálud, y para nucí- 
tro remedio; De carne M a n ¿ camem 
acccpif... ó* ipfam údrntm nobis man 
ducandam, adfalotem dedil. Eíia fuma 
gracia del Cuerpo Víiginal de María, 
la eitiende piadoía, y probablemente, d  
Sabio No vari no á íus Santos Padres 
)uaquin, y Ana: y esfuerca fu probabi
lidad piadofu, Con Ungular energía, el 
dotHílimo Padre Chriíioval de Vega. 
Y  parece, que San Agnílin los patro
cina en los lugares ya referidos.

i y Mas, prefeindiendo de eíte gran 
privilegio, como prefeiodo, desando a 
los Sabios el Juizio de íu probabilidad, 
no "admite duda, el que Santa Ana fea 
íola, y fin fcmojante, entre las hijas de 
Adan, en las otros privilegios, con que 
la honró el Cielo, y quedan ya dichos* 
Por lo que íobrdalc mucho en grande- 
isa. No tuvo femejantc Abrahan en los 
reíplandores de íu gloria: Non e¡l íirurrf- 
tus /¡milis itít iñ gloria. Singular exce
lencia de elle Patriarca! Mas bien ]a 
tenia merecida, pot la obfervaúda de 
la Ley Díviná, y por otras grandes Vir
tudes, en que en fu tiempo fue fin ferac- 
jante. Porqde la mayor gloria de una 
criatura, es la de fer fin íeme/arite en 
los dones, y en los privilegios de la gra
pa.

i G Mas. Én e lla  m ífm a  o cafio a  

h o n ra  e l Sacro Texto á eíte Sama Pa
triarca, con el gforioío Epíteto de PadreÉ 
y  dé Grande: Abrabrm magnas Poícr, 
Porque un Padre no puede lleg ar a  mas 
a lta  c u m b re  d e  grandeza, que a  la d e  

le r  fin íem ejante en íus glorias. O  Ma
d re , a todas luzes grande, S*tiira A n a l  

Anna Magna Parcnsl Pues e n  la gloria 
d e  fer M a d re  de la M a d r e  d e  Dios, e d  

la <riória d e íu d ich o lo  p a r t o , ageno de 
pena, y de dotaren la gloria de criará
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fu Hija S a nú filma con leche del Cíelo, 
en la gloría de concebirla hn macula de 
original culpa, no tiene ícmelante entre 
las hijas de Eva, por Santas que ayan 
íido, por mucho que el Ciclo las aya 
favorecido: Non efi inventafimilis iüi 
in gloria.

1 7 La razón de efto es; porque 
grandeza íin femejante, es mas que hu
mana Divina, Entre las glorias del Ta- 
bor fue Chullo aclamado por Divino, 
por boca del Eterno Padre : Hic efl f i 
lias moas dileffus. La rniíma aclama
ron tuvo entre los criftaies del Jordán,

„ en el cafo de fu Sagrado Bautifmo: Hic 
ejl film  meas dileffas, Y  no fe eícucha 
día aclamación entre los tormentos 
del Calvario, Dífeurro,que acá no avia 
necesidad de tal aclamación. La razón 
es clara: porque en d Jordán, y en el 
Tabor, tuvo el Señor muchos fe enejan
tes: cu el Jordán, á los que recibían d  
bautifmo de manos del Baqtífta : en el 
Tabor, fu Sagrado roílro era femejánte 
al Sol en fus refplandores: Vacies ejus 

ficnt Sol: Sus vertidos fe parecían á la 
nieve en la blancura Vejlimenta ejus' 
albay fie tu nix. Empero, en el Calvario 
fue íin femejante en fus tormentos, y en 

* el fufrimiento del padecerlos*- Videtetjf i  
efl dolor ficut dolor meas ? Y  pata que 
Chrifto íéa tenido por Divino, entre fe- 
mejantcs, neceflita de la adamacion 
Paternas para que los hombres le ado
ren por Dios, quando no tiene feme- 
jantej no es menefter teftimonío del 
Padre: porque Ja miíma excelencia de 
excluir coda femejanca, es tefHmonio 
irrefragable, de que es Divina fu gran
deza.

1 8 Por eflo admirado el Real Pro
feta de la grandeza de Dios, le haze 
efta pregunta : Domine virtutum qais 
fiinihs tibh Señor Dios de las Virtudes! 
Quien ferá femejante á vos > Acafo el 
hombre mas Santo ? Por yentura el
Querubín mas rturtrado? cCjd Serafín 
mas elevado, ó el primerc^entre los 
Serafines? Es fácil la refpuerta: Y  fe dize 
en una palabra: Ninguno. Porque es 
propio de la grandeza Divina el fer fin

femejanca. Por lo que díxo filón, dííb 
níendo á Dios: Saifirnihsi aliorum d f-  
fimilts: Es Dios, femejante á si mifmo, 
y defemejante á todo lo que no es Dios.
0  glorioíá Madre Santa Ana ? Quien 
ferá femejante ávos éntrelas muge res, 
que han poblado al Mundo, y le pobla
rán harta el dia del Juizio? Ninguna: 
pues en el fer Madre de la Madre de 
Dios, con los raros privilegios de la gra
cia, que he dicho, no tenéis femejante. 
Incomparable, y íin femejante, es vuef- 
tra grandeza, por aver merecido hallar 
Cn el campo riquiílimo de vueftras en
trañas aquella preciofa margarita, que 
vale mas que los Cíelos, y Ja tierra: 
Invenía una pretiofa margarita} ¿re.

Punto Segando.

S- IV.
1 y yCVcho íobrefale Santa Ana en

I V J .  grandeza, por Madre de la 
Madre de Dios. Pues no defcuella me
nos la grandeza de Santa A na, por 
Abuela de Jeíu Omito, Dios verdadero. 
Vna pregunta de las Celeítes Inteligen
cias al cap.S. de los Cánticos de Salo
món es profundamente delicada: Qu¿ 
ejl ifia , qu¿ afcendit... innixa fuper 
dileclumfitum ? Quien ferá una alma, 
regalada, y favorecida de Dios, que 
íube, íirviendola de reclinatorio de oro 
fu Amado? Excelente, á nueftro intento, 
es la lección del Iqfigne Teodoreto! 
Innixa , lee allí el doflo Padre, fuper 
Nepotcm faum ? Quien es efta alma 
venturofa, que eftriva, como en folidií- 
flmo fundamento, en fu mifmo Nieto? 
Es fácil la refpuefta: Es la gloriofa San
ta Añasque por Madre de la Madre de 
Dios, goza de la gloria íingnlar de fer 
Abuela de Chrifto, fu Amado Dueño, 
y de que efíe Señor DiviniíEmo fea 
Nieto fuyó.

20 Efto fupuefto, como cierto, 
gloflemos la Angélica pregunta, que 
tiene^mucha alma. Aquí los Angeles 
introducen á Santa Ana fubieodo: Af- 
cendit. Y  con razón: porque efta Santa 
fube de punto en fus glorias: Ajcendit,
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por el privilegió ficgular, <)e cjucgozfj
como Fénix entré ias mugcres todas, 
de íér Abuela dé Jdü Chrifto * y de mi
rar á efte SenOr * corito á propio Nieto: 
Inm xafupce Cícpotem faam.

1 1  Más. Reparo, qué aunque las 
Soberanas Intdígcricias fuponen* que 
fu be Sanca Ana : Afccndit, no dizen, 
quanto fubá, no determinan, á qué 
punto, 6 á que grado de grandeza, fube 
efta Sauta. No era fa d l, el que lo de- 
rertrúnafíen, o él que 3o dixeílen. Por
que es tanto, lo que íube ella felidÜimá 
Criatura en grandeza, y en gloría, por 
eftrivar en Chrifto, como en Nieto 
íuyo, que ni aun la Angélica Sabiduría 
lo puede dezir, ni determinar.

2. z Aun mas. Cotejemos efta fu- 
bída de Santa Ana, con lafle otra alma 
Santa, quando íube. Al cap.3- y al 
del mifmo Libro Sagrado, veo fubir 
una alma a lo encumbrado de la gloría: 

,v.$ Qu'£ eji ifta, qtt¿ afeendit, ficta virgula 
fum i t Sube ella alma regalada, como 
vara de humo, compuerta de varios 
aromas odoríferos. Mas abaso íube 
con reíplandores de Aurora, con luci
mientos de las primeras antorchas dé 
Ia esfera, el Sol* y la Luna: Qux efl ifta% 
qu¿ progr editar quafi Aurora* Pulcbr*% 
us ¿m a, eleéla, ut Solí Aora notad* 
Fíeles, que efta alma Santal aunque 
fube tanto, tiene empero femejantes cid 
el fubir. Sube, como vari odorífera* } 
íube como Aurora, íube como el So)* 
fube como la Luna. Empero, quando 

* fe deferíve futiendo Santa Ana, aquí no 
ay femejanté, aquí no fe léeferive íéme- 
jan$a alguna, m alta* ni basa, m obldij 
ia, m lucida: aqüi fe calla el Sisas- aquí 
fe parta en filen cío el Quafi. Es la razón 
clara: porque otras almas, favorecidas 
de Dios, por mucho que íuban en gran
dezas, tienen femejante,y femejantes en 
el íiibir: Sicas *. Qu*fi\ Mas es canto lo 
que Sanca Ana fube, por Abuela de 
Chrifto, y por ertrivar en íu amado 
Nieto : ínnixa fuper nepotem jm m % 
que es fin femejante en fus aícenfos.

- ' \  v -
13  Q A beís, Señores, quales fon las 

O  mayores delicias de Santa Ana, 
qual fu mayor corona, qual el funda* 
mentó dé los prodigios, que ov Haze 
crta poderoía Santa en el Mundo? Pues 
todo cfto eftriva , en que eftriva en 
Chrifto, como en Nieto fuyó. Vamos 
por partes. Miremos á nueva luz, para 
prueba de la primera parre, Ja pregunta 
de ios Efpiritus Ceíertiales. Poco antes 
de dezirnos* qué Santa Aná eftriva cu 
los brazos de lu Amado Nieto: Innixa  

fuper Nepotem ftmm , la fupooen líená 
de delicias C d d ü a l¿  Dchctjs aflucns.
Porque aíli? Porque eftriva en fu Ama* 
do Nieto; Inntxa fuper dileftum fuuffli 

fuper Nepotem fmm. Y  quales fon las 
feiias dé efte Nieto tan amado de San* 
ta Ana? Dígalo la mHma Sama: DiUc- tap, 
fus mcus candidus,&rubicundas. Buel- >,10* 
va á Cnfeñaroos el Sabio Téodotero:
Nepor meas candidas, ¿ r  rubicundas, Thtolort- 
lee efte gran Padre; Mi Amado Nieto, 
dize Santa Ana, es de color blanco, y eumdcm 
purpureo. Y  Como el mixto de ellos *f¥*?**m 
dos colortís* es lo qué mas ddeyta la x ̂  
villa humana, por ello Santa Ana tiene 
fus mayors delicias en mirarfe en los 
brazos de fu Amado, KlaOco, y purpu
reo Nieto: D tliajs afluens. Y a  los La
tinos pueden corregir en Santa Ana la 
lignificación de efta voz Avas, A vis, yid.Cafc- 
que quiere dczír cofa árid a , o feca: pió- *<rb* 
pues la Abuela de Chrifto Santa Ana, ^ vu5* 
coalo animado Páraifo, era regada de 
ün impetuofo no de delicias, que lalia 
del roftró de íu Divino Nieto Jtfil 
Chrifto.

14  O Santa glorióla! Gozare con 
Nieto tan Divino, Fuenre perene de tus 
delidas eternas! Alegrare con efta glo
rióla Ungular corona de tu cabeza* Es 
k  íegunda pane que propale. Todos 
los Santos gozan de corona en la gloria* 
pues á rodos los juftos adultos le les d i 
la Gloría*por modo de corona. Empero,
Santa Ana (k> milmo fe ha de dczir de 
fu Santo Hpofo Joaquín) goza de efta 
corona, coman á codos los Sancos, y de 
otra /ÍDgularifinu,en que es defemejan*

te
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t e ^  todos, Y  que -corona efpecial es 
eítR;§S'l# de fer Abuela de Jefa Chrifto. 
Pcfajudppob ella prerrogativa, viene á . 
fec efte Señoc corona Se Yu Abuela. 
Dizelo expreflamenteei Hípírícu Santo 
¿  cap. 17 ..de los Proverbios de Salo- 
mbn; Corona jem m  ftlij jUiorumi Los 
J^fetos |op gloriofa corona de fas áocía- 
nos Abuelos. Bien: Luego íiendo Chrifto 
Nieto de Santa Ana* lera Cbriílo de fu 
Santa Abuela la mayor corona? Legiri* 

Lma es la cpnfequencia.,
25 Y  dixe la mayor: y no mé re- 

trato 1 porque en la grandeza de ella 
carona ningún Sanco Jlega, ni llegará*
£ nueftra gran Sancas Corramos por 
Jos Jardines*deliciólos de las. Efcríturas, 
y cotejemos las floridas coronas, que 
en ellos hallaremos, con efta corona de 
Santa Ana. Y  dcíprecíando la corona 
de los Reprobos, que es 4e roías, vere
mos en el Libro de Efter ceñida la ca
beza de Mardoqueo de corona de oro* 
Veremos en fu Libro ab Santo Job,

Porque va tanta diferencia* de lá coro
na de Santa Ana  ̂á las coronas de otros 
Santos, aunque lean Prodigios del Cielo, 
como va del Cielo aria tierra, y mucho 
mas: vá tanta, como va dé lo infinito ¿ 
lo finito, de lo increado á lo criado, y 
de Dios á fus pobres, y humildes cria
turas.
-■.; zí> De eflnvar Santa Ana en la 
corona increada de fu Nieto Divino: 
In ri Xa /upe y Nepotem fm m t tienen fu 
principio los prodigios grandes de efta 
Santa poderoía. Preguntad a la noble, 
y  opulenta, (obre delicióla , Ciudad de 
Tíldela de Navarra , por los prodigios 
que haze en ella Santa Ana, á donde es 
venerada, con Ungulares demonftracio- 
nes de culto , y de fervorofa devoción* 
como Pacrona. Preguntad, digo, á fus 
devotos Ciudadanos, por los milagros, 
que haze en ellos fu granPatrona Santa 
Ana? Y  os reíponderan, como agrade
cidos, que fon tantos, y tan grandes, 
qqe, con ía multitud admlrao, y con fu

coronado de nn Libro, Veremos en fus grandeza alfombran. Mas que mucho, 
Tfolm 20 pfaJmos al Santo Rey David con una eftrivaodo, como cftriva, efta Santa eo 
»*4. " * 1 ' *T' ’ -r ™  ' rt T"  0
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corona, engaitada en. piedras prcciofas. íñ Divino Nieto Jefu Chrifto? El Santo 
Veremos en los Proverbios a un yentu> mas poderofo en milagros, que ha vifto 
rofo efpofo, que íu Efpofa virtuoía le el Mundo, fue San Pedro i que, con Ja
¡irve de cpronat Vn poco mas abaxo nada de fu fombra obrava tantas mara-
yeremos á los Sabios, coronados de ri- 
quezas, por el buen ufo que tuvieron de 
ellas, y dexandp otros innumerables 
lugares, veremos en el Apocalypíis de

villas. Era Pedro Piedra : Super bane 
petram % y piedra, que eftribava en la 
primera,y fundamental Piedra deChriL 
to: Vmdamentnm... quad pofitum ejl̂

San Juan aquella grao muger, qde era quad eft Chri/ha lefus. Y  de quien 
nn grande, y Angular prodigio del Cielo, cftriva en tan'(olido, y Divino fonda- 

Zdpoc* 12. que doze refulgentes Eftrellas la cexen mentó, como es Chrifto, ay fundamos 
lucida, y ceíeftial corona. Eftas fon las to para dezíí, que haze los mayores 
coronas mas ricas, y las mas prcciofas, milagros deJ Mundo. Eftos fon los mi- 
que fe encuentran en Jas Divinas Le- fogros de Sanca A na, ea fuerza del
tras. Mas rodas eftas coronas, aunque 
de fuyo tan grandes, do llegan, ni por 
fombraSj á la grandeza de la corona de 
Santa Ana. Porque todas eftas fon com- 
pueftas de oro, de perlas, y de otras pre- 
cioíidades, que fe encíerranen la esfera 
de lo criado; empero, la corona de San
ta Ana es el mífmo Criador, es el miímo 
Dios , Arufice Supremo de todas fus

Divino,, y folidiftimo fundamento, en 
que eftriva: In r i xa  fuper Nepotes? 

fm m t
§.̂  -VI.

17  No penfeís, Señores, que San- 
1  ta Ana configuro tanto colmo 

de felicidades, como .tuvo* por Madre 
de María, y por Abuela de Jefas, de pu
ra »rada. Trabajo mucho* fado, mu-

cnäturas ; es el mifmo Chrifto* fu Díví- cho, afánófe mucho, por merecer tanto 
no Nieto: Corona fenum filijfiliorum . bien, y tanta infinidad de bienes, que

m-
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£>É L A  G L O R I O S A  S A N T A  A N A '.  ¿ | g ¡
tuvieron fü feliz principio en el íer de 
Madre <Je la Madre de Dios, y coníí- 
gnicntémeacíí Abuela del HotnbreDíos. 
bigamos algo de lo mucho que hizo, 
para merecer canta dicha* En primero 
lugar fe exerdravan los dos Sancos EE 
pufos en obras de exeelcntilítma cari
dad , y de Religión. Porque, en reve
rencia de la SancHíima Trinidad, que 
ja conocían* y la adora van, como jallos, 
e tí a lirados del Cielo, repartían fus bie
nes, que eran muy quantioíbs, en eres 
partes: la primera la ofrecían al Tem
plo y para el adro Divino: la fegunda 
la dlílnbuian entre pobres: y con la ter- 
cera fuílenravan fus períonas, y las de 
fu Familia, con la devida decencia. Y  
por ella devoción de laTrinidad, cfmaE 
rada con obras de tanta caridad, mere
cieron la dicha de ícr Padres de tal 
Hija, que fue el cumulo de las delicias 
de fus Padres Sandílimos. Quando el 
Santo Patriarca Abrahan, y fu Efpofa 
Sara adoraron la Tnnidadca fombras 
de los tres Angeles, que honraron fu 
cafa, como huefpedes del Cielo, y gas
taron con bizarría fu hazienda, ya en 
la meía efpleodida, que les pufieron, ya 
en otros obfcqulos, con que los corteja
ron, entonces tuvieron ( ó merecieron, 
la prometía de tener fruto de bendición 
en Ifac, que fue el todo de las delicias 
de fus ancianos Padres. Porque la 
devoción de la Santillima Trinidad, 
acompañada de obras de candad, es 
grande, y eficaz medio, para que los 
cafados, aunque fean eñeriles, y ancia
nos, tengan el feliz fruto de bendición, 
que defeaa

2 8 Aun hnaeron mas los dos San
tos Efpofbs Joaquín, y Ana, por el feliz 
logro de fus piadofos defeos. Era la e f 
terílidad entre los Hebreos oprobio, y 
nota de infamia, y maldición Divinas 
por verfe los infecundos excluidos de la 
fuma felicidad de tener parte en el Mef- 
fras, que con cantas añilas efperavaa 
Por efta razón eftos Santos cafados 
padecieron mucho en veinte años de Fu 
Santo Matrimonio, en que no tuvieron 
fucceífron, por efpedal providencia 4e1

Altísimo. Hazian conñnda orádoo cod 
lagrimas : y con ellas metederon* ti 
tener por fuya la Margarita pfedofe de 
María, tañendo por fruto de bcodkba* 
á la qué avia de fer fir^ularmemc bén* 
dita entre rodas las mugeres. Derta*. 
mava mares de lagrimas David, affi d¿ 
noche, como de d ia: Fuertmt mibt la- ‘Pfd* qti 
cryma mea ¡tañes ditt ac todas
a fin de la venida de Dios al Mundo, a 
efecto de redimirlo, y de faearlo dd vil, 
y penofo cauaveno dd demonio: Vbt 
efl Deas tausi A  donde efU tu Dios 
David? fe pregnntava a si mifmo: cómo 
no viene á confuíamos? Cómo no viene 
el Sol de JufHcia, á deíterrar laobfcurE 
dad de nudtras ónkblaf? Cocho í*> 
viene el Divido R cd en ic^T  romper 
nueftras cadenas ? Oí í¡ naciera de mí 
Familia! O  íi mi Real Cafa tuviera 
parte en eíla gran dicha! A  eftas lagri
mas dd Real Profeta llama San Juan 
Chryíoftomo margarita* Lacrymarúm S.ckyfá  
irnbrc , quafi margarifaram detorc, bomU^Gi 
ornatis oculis* Y  con días meredo la **G°*f* 
fuma honra, de que Jefas, y M ariafueE 
fen defecadíeotes de fii gran cafe, y  
familia* Porque lagrimas derramadas 
por motivo tan íbbcrano, no podían 
merecer fino cftc fumo puedo. Efíe 
mifmo, con incomparables ventajas, 
merecieron las preciólas margaritas dé 
las lagrimas de Joaquín,y de Ana; pies b 
por ellas merecieron d  íer Abuelos in
mediatos dd Divino teforo Chrífto, y  
Padres felieiílimos de aquella Cefetííal 
Margarita, inferior á folo Dios en d  
valor,y íuperíor en la eítimacion, a todo 
lo que no es Dio* Aprendan aquí, los 
que han recibido el Samo Sacramento 
dd Matrimonio, y fe hallan deíconfo- 
lados, por la falca de fuccCon, que el 
Cielo, por fus altos yudos; fe la niegas 
aprendan á pedirlos á Dios , que es 
quien hs da, y quien los quita; apren  ̂
dan á pedirlos con lagrimas humildes, 
y reíignadas, como lo hadan San Joa
quín, y Santa Arta: y feraü felices tem 
poral, y eternamente en fes hijos, como 
ío frieron a i fu Santiffima H ija María 
dios Sancos*

X x  V E



$4 * SERMON TREINTA Y VNO
- 2.9 ^Víricam ente, los dos Santos 
Efpofos Joaquín, y Ana llegaron al feliz 
cumplimiento, y complemento de los 
íantos defeos, por los méritos de la pa
ciencia, con que toleraron, coh invicta 
fortaleza, los oprobios de íu eíterilidad, 
eon que les davan en cara íns vecinos,

■; - que foq los enemigos demedíeos,y hada
Myflirt1 los Mi ni ítros del Téplo, cuyos gol pcs fue -
Civil p , 1. jen {Cí- j^as intolerabIes,y mas íenfibles. 
lib.i.cap. ptí[_ e^c de canras eípinas, pifa-

í  1 7 / 2 do con tanta igualdad de animo, llega- 
ron a producir la flor hermoía de la 
Roía de Jericó: por vivir, muriendo, 
¡con tantos trabajos, futridos con tanta 
tolerancia , fe difpu rieron para que les 
nacicflc, la que avia de íer Madre de 
Dios. Sentencia es del Divino Maeftro 
Chriflo, que los judos fon, y ferán íeme- 

Ma*t‘ 13* jantes al Sol en fus lucimientos: Fulge- 
bunt jüfti fim  foL En que ella la fe me
jan a  de los judos para con ede lucidif- 
fimo adro ? Dízelo con elegancia San 

$m Cetton Cenon el de Verana: Adimitúr ei (Solí) 
Serta. de oH m ,¡iei aafiratur occafus: Ay en ella 
RejkTTeft* fuprema antorcha, Nacimiento, y ay 

también fu ocafo, o fu muerte: N aced 
Etcltf. 1, Sol, y muere: Orí tur Sol, occidit.

Mas de fu funefta muerte nace fu Inci
do nacimiento. Quítale al Sol el tra
bajo del morir, en tuneftas tinieblas, y 
le quitarás la gloria del nacer entre 
luzes gloriofas. Pues aQi fon puntual
mente los judos : allí refplandccen los 
judos puntualmente: Fulgebünt fiem Sol\ 
Jxjrque ü en el Sol no av lucido naci
miento , fin que fe entienda primero un 
funedo, y pcnoío ocafo, en los judos po 

iludres, y lucidos nacimientos, fin 
que preceda la ptnofa muerte de los 
trabajos: Adimitúr eu ortus, f í  eis au* 

feratur occafus. O que nacimiento tan 
lucido vieron en íu Cafa los dos judos 
Joaqnin, y Ana í Vieron el nacimiento 
de la Divina Angora María. Mas qué 
mucho, fí la Sanca Vida era una muer
te continuada ¿: originada del padecer 
tanta afrenta? Por ello hallaron veotu- 
roía mente- tn fu Cafa ella preciofa 
Margarita: Inventa mui pretió/aM ar* 
gn ríi*.

E P I L O G O

30 Vos gloriofíffíma Madre San- 
ta Ana, fingularmence eíco- 

gida del Altiífimo, enere millares, para 
digna Madre de la Madre de Dios, y 
para Abuela feliciílima de Jeíu Chrilto, 
fu Divino Hijo, campo fértil, y riquií- 
fimo, en que fe halló la Margarita de 
incomparable precio María, Arbol, que 
en grandeza compite con las Edrellas, 
y con los Cielos, por el fruto bendito de 
vuedras éntranos, que es fupenor á Jos 
miímos Cielos, y á las Edrellas i vos 
Santa prodigioía , que por Madre de 
Maña, íois tan íemejante en la eficacia 
de vuedra incerccifion á eda gran Key- 
n a, y por Abuela de Chrilto , podéis 
raneo en íu Divino acatamiento, rogad 
Señora por vuedros devotos, que contr- 
nuamente imploramos vuedro auxilio. 
Madre íois feliciílima de la Madre de 
Miíericordia, y vueílro mifmo nombre 
de Ana eílá< voceando, que fois M tferi - 
cordioja , y grandemente Gracioja i ilu
tamos todos, los que os invocamos ne- 
ceífítados, vuedra miíericordia, y vuef* 
tra gracia, ó vuedra graciofa mifericor- 
d ía, alcaocandonos poderofamente de 
la Divina clemencia, perdón para nuef- 
tras graves culpas, aumentos de virtu
des Chridianas, perfección de nuedras 
obras, larga bendición de la mano D i
vina, que perfevere hada el ultimo día, 
en que los judos ferán eternamente ben
ditos perfe ve rancia, y confirmación en 
gracia, que es la prenda feguriíluna de 

la Gloria. Ad quam nos perducat 
Beatifftma. Tnnitas.

Amen.

d.nna 
Granofa, 

five Mife- 
cors.
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Zflfte la*

¡OÑ gran gloría 
corro .i predicar 
enerte gran día, 
en que nueftra 
Madre la Igleíía 
celebra feftiva 
los triunfos* las 

Virtudes, los trofeos, los privilegios, y las 
glorias, de un Santo prodigiofo, cuyo 
ooble afliinto, cuya empreña gíoriofa 
fue ia de la mayor honra, y gloria Di- 
vina : Dtus , qui ad majortm tai nomi- 
nis gloriara propagandam, ó*c. Lcxos 
eftan de la .Gloria los remores, y los 
folios, de dáer en la obícuridad, y en 
las tinieblas. Y  en efte día gloriofo eftos 
fuftos, y elfos temores, citan muy dífo 
tantes de nueftros coracones, por din- 
giríe eftos reverentes cultos a un Celcf- 
tial animado fuego, embiado del Alrif- 
fimo í M iß t tilos: ignem veni müteret 
que, íi endende ai Mundo con la fogo
sidad de fus ardores, iluftra nueftros 
entendimientos con los admirables re-
fíexos de fus luzes*

z Y a  con efto ávrá comprehen- 
dido la dífe redon de nú Auditorio, que 
el Santo, de quien hablo, y el fuego, fo- 
bre que difeurro, es el Infigne Patriarca 
San Ignacio de Loyola, fingular gloria 
de la Vruvcríal Igleíia, ornamento cfpe- 
cialiílimo > y fin Inundo, de la Nobifif-,

lima Provincia de Guipúzcoa, de cuyas 
celebradas Herrerias íálio al Mundo* 
para tanto bien fuyo, para luftre del 
Yniverío, para detenía de la Caihedra 
de San Pedro, para confofion del Infier
no, para llenar de almas el Cielo, elle 
fuego Divino de Ignacio. A  vifta de 
elle Soberano foego, bien pueden cellar 
los delirios de los antiguos Poetas, que 
á la Dioía Vefta la honravan con d  
epíteto lucido de viva llama:
Ncftu aliad vcftram , qaam vivara ¿^fó/íer* 

inteütge flammam.
Pues Ignacio es el vivo, y verdadero 
fuego, que da vitales alientas al Mundo, 
muerto por el pecado. Mas. Del foego 
no nace, ni puede nacer, cuerpo alguno* s

N  ataque de parama carpors ftu3a 
vides.

Empero, de las llamas ardientes de 
Ignacio nacen, y renacen innumerables 
almas para Quiño. También fce dcG 
vario del Genáfiílimo, el de adorar al 
fuego, Como á Divino j dlziendo, que 
para lúea del Mundo, avia basado dd 
Cielo. Si en lugar de aquel foego
K m á. Ignacio, feria menos erafo íu 

. I\icsefíe foego Cdefti^ vioojd 
Mundo, para convertir en- —:er- * * 
pajas focas de lasculp 
arderá las alraasen 
dd amor Divino*

VUe «é  
ipfmm Ub 
andern* 
/■ La**. 
äß JSM
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¡a, o eíle Ignacio, 'es el Sinciílimá Trinidad, veafe fi los Trini- 
jucídó objeto de tanta folémmdád} de ¿arios devemos Ee juftícía honrar á
guc vengó értipeñaíjó a predicar. Y  los Jefukas,y publicar por el Mundo fus
'̂ntro cop ¿ñílg én ófte deliciólo aflutí- alabanzas? 

tó, por Trinitario. Porque Jcsvs, { cuya . 4

Trin.difc. 
y j.n.ó,/s

Compañiá levantó Ignacio, pa^a hazer 
frente al Infierno) y la Trinidad, tienen 
enere si intima union, y eflrccho paren- 
tdco. El Divino Nombre de Jesvs fe 
eferive de ordinario en cha forma: 
l , H. S. Y  en efta forma eíla indicando 
e l nombre Soberano de la Trinidad* 
como lo notó fútilmente San Berriar- 
diño, V yo lo digo £□  el Libro Primero, 

***’" ’* 1'  que di a luz de efte incorriprehenñble 
Mifterio. Porque en la 1. que es ia 
menor entre las letras, íé indica el Ver
bo, que es Palabra abreviada* /« /* 
m ínim o dem ento , dize el Serafín dé 
Sena * rfenctatur filtu s  De i Verburñ 
$brevia tüm \ En lá H. que es nota dé 
flípiracion, fe denota la Perfona del Ef- 
piritu Santo, que procede, por via dé 
aípiracipn paffivá \ I n  H . qu£  efl afpi~ 
tadon is  nota, de manfla a tar S p ir it!#  S .  
En la S. que es letra inclinada, (e de- 
pedirá el Padre, que Como tal, fie ra
pte (e inclina, á hazef bien á fus hijos: 
{ n S .  "vero, defignatúr P a te r , &  ejtts 
in d i natío M aje fta tis . Pues fi el Nom
bre de jesvs es clara cfpre ilion del de lá

/jes-

Mas. Ya (aben los leídos de mi 
Auditorio , y aun los que menos faben, 
que un Venerable de mi Religión T ri
nitaria profetizó las glorias de San Ig
nacio en el nuevo Muudo, y él inmeníb 
fruto, que avia de facar en aquellas vaf- 
ti(limas regiones, por medio de fu gran
de hijo, y Apoftol Celebérrimo de las 
Indias San Franriíco Xavier. Dexo 
aquel dulce motete, que los Santos An
geles cantaron a San Ignacio en eí 
Templo magnifico de Perpiñan* dizieñ- 
dole, que fe gozalle cierna mente en el 
Señor i pues A fu Santa Compañía la 
favorece grandemente el Padre , la 
abraza dulcemente e! H ijo , la ama 
cariñofamente el Efpiritu Santo. Luego 
íi á la Compañía de ]esvs Ja éftima 
tanto lá Sandíiima Trinidad, los Tri
nitarios íus hijos quañto devenios efme- 
rarnos en los elogios juftos de la Com
pañía ? Y  efto de jufticia. Mas, el que 
yo íea alguna pequeña parte én el de- 
íempeño de ella obligación preciía, lo 
tengo, y lo chimo, por efpeclai grada# 

A ve Maílla.

Garda ín 
V . S. X 4- 
verij.

Lobetíits . 
qitfft.qdn 
D om m ic* 
í poli Pen 
tecojl te. r

M ijiit  ¡líos ante fatiem  fta m . L ú e a ;  c a p *  r e la t a

I N T R O D V C C I O N .

jlj§M Bíó  Chrifto a Sari 
Ignacio, y á íus San
tos hijos, al Mundo, 
delante de si miímo; 
M r fíií  idos an te  f a -  

K n e m  fu a m .  Embió 
elle Divinó Dueño á íos hijos de Igna
cio, como embió ál Patriarca Santo, 
Porque fi el Santo Patriarca fue endola
do á la gloriofa émpréfla de la mayor 
gloria Diviná: A d  m ajorem  iu i nom ints  
g l o r i a todos jos hijos de lá Compañía 
i/enén la ■ »mayor gloria Divina por fu 
yrnca, y gloriofa empreffa. Como mas 
fue embiado el Prc curiar de CUriíW

Ignacio? M ifs i t  idos ante fa c ie m  fu a m .
Yo dina, que fue embiado como la 
Muerre: A n te  faciem  ejtts ib it  mors. n & aCm<\ 
MiJJit idos m t t  fa c iem  fu a m . Porque y t¿\ 
Ignacio fue embiado ai Mundo, para 
que fucile Muerte de los virios, feliz 
Reflaurador de los pecados. En lucrar 
de ib it mors del Profeta i ib it v erb u m , 
dize otra letra : I r a  la  M u e r te : I r a  la  
D iv in a  palabra , Porqne Ignacio coa 
la palabra de Dios, que tenia fiera- 
pre en fus grariofos labios, deftrozava 
morral mente los pecados , y los vicios, 
como con eípada penetrante de dos 
Sos. Quien aifi difeurre fobre efta mií-

fion
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DE SAN IGNACIO DE LOYOI.A. S4t
Eoo de San Ignacio, no dlfcurnrà mai. 
Mas, à ìa duda propucfía* que parece, 
la vio de muy lexos David, da mejor 
ialída el Real Profeta: MtJJh illa  ante 
fadem  fuam  : ígnis ante ipjum pr¿cc~ 
d-t. Como pCDiais, Señores, que fue 
embíado a] Mundo San Ignacio, delan
te de Chriílo? M/(fu antc faciem (itami 
Fue em biado como el mífmo Ignacioi 
Fue embíado , como fiiego Divino: 
Ignis ante tpftm precedei. Explicando 
elle verhculo de David uno de los 
grandes hijos de San Ignacio, Sol reful
gente entre las Eítrelias fetidi lEmas del 
Cíelo de la Compañía, díze, que die 
fiiego, en íentido metaforico, tiene tres 
propiedades excelentes: Claridad, efica* 
eia ,y futileza*. Prima pr óptelas eli d a 
ntas, fecunda efficacia, terliz fubtilitas, 
díze el Doctor Eximio, y Celeberrimo 
Maeílro el Padre Francilco Suarez. 
Eíta (èra de mi Oracíoa la Idea : ellos 
ferán ios tres puntos de d ia Oración 
Evangelica. Ojalá los fepa yo tratar 
con futileza, dtcaciajy claridad! Vamos 
en nombre de la Sanaífíma Trinidad.

Punto Primero*

. $■ ' 1
6 T ^ V e embíado S. Ignacio ai Mundo

r  delante del Señor : Mijfit Ühs 
onte faste mJuan), como fuego ceieiHal: 
Igni i ante ipfitm precedei , y fuego de 
in me nía claridad: Prima profirieras cjt 
dan tas , para deflerrar las rinebías del 
Mundo, que fon los pecados, que fe 
¿eneo erubueico en horrendas tinieblas. 
Deftexro felizmente elle fuego clarif- 
fimo días denlas riníebksi por si mífmo, 
y con las luzes de Santidad, y doctrina* 
de la Religión de la Compañía que 
fundo.

7 Mas, lì Ignacio es fuego, y rari 
grande fue, qué mucho, el que iluílte al 
Mundo, aniquilando las anieblas de las 
ignorancias, que ranto le ofufean? Her- 
moia contradicion en los habitadores 
de Efefo ! Ai cap* 14. de los Hechos 
Apollo 11 eos fon tan ignorantes, y rudos, 
que 110 íabiau, que tttivieffè pedona det

Efpiìira Santo: Nec, n Boi f i  tus Sanctus
tfi7 audruimàt. Boiyamos à mirados
poco mas abano en el rnlíma capitula, 
y veremos à ellos ignorantes, tramfer- 
inados en Querubines: Loque barrar 
varijs tingáis, &  propbctalunt. Pjcs 
como, Geoda poco antes tan rudos, fe 
vén de repente Sabios? Porque vitti el 
Efpiricu Sanco íobre dios: Vcnit Spiri- 
tus S.fuper eos* Y  vino en ferma de 
fuego, como lo noto San Gregorio d  
Magno : Spiritai $ . in igne monftra 
tur. Y  como es propio del fuego d  
alumbrar, y del gran fuego el alum
brar mucho, y del fuego iníimco, como 
es el del Eípírim Sanco, el alumbrar fia 
termino, por eflo aquellos rudos enten
dimientos, quedare» tan íluftrados con 
la claridad dé ramo, y tan divino fuego.

S Mas. Ellos hombres, ames idio
tas, dora fe miran transfigurados efi 
Profetas vPfQphctahant. £s là profecía 
un conocimiento cJariilimo, y (obrería* 
varal, que fe cíHendc à penetrar los 
objetos, que fe ocultan al humano cono* 
cimiento : Propbetia, dize d  Doctor 
Angdíco Santo Thornás, prim o, Ó1 
principaliter , ermfiflit in sogninone, 
qua, videlicet, cognofcit ea, que foni 
prosaî  Ò* remota ab bominum cognt* 
tiene, Norad Señores ellas profilivi as 
palabras de Thomas: Remota ab borni- 
mtm sogninone. De donde íaco d ia 
legitima confcquenda. Luego los que 
en nuellro cafe proférizavan, no cono
cían como hombres. Saco otra: Largo 
fu conocimiento era mu7 didime del 
humano conocimiento : Precaí, &  re
mota ab hútninum cagnttiom. Affi c% 
ò aííi fue entonces. Porque, los que fea 
iluitrados de la claridad de fuego tan 
Cdeíhal, y Divino, no conocen como 
hombres, fino como Angeles, y algo 
mas 5 fe conocimiento es muy feperwr 
al humano conocimiento : Prond ab 
bominum cagnitione.

2 Por lo que dixo graodememtf^i 
Doclor Celebre de las EfpanaYSaai 
Ííidoro: que los Profetas eran líam eos 
Videntes : porque velan los objetos, que 
otros no podi an vèr: Q$ja videbant eat

q¡i£
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SERMON TREINTA Y  t>O?
$  ifiElib. qu¿ cJtteri iwn 'ü¡debant:Vot^^ los que 
ctbymol, ven, por razón de la claridad deí fuego 

del Efplrku Sanco, ven con toda díftin- 
cion, lo que los otros, por falta de cita 
luz, no pueden regiftrar. Por eflb el 
Profeta Samuel dezía de si rnífmo: Ego 
fum  vtdsnsi Yo íoy el que ve. Gran 
dezirí Pues que? Los demas fon ciegos? 
No lo fon- Luego vén los demas? Es 

i* Rí j , 9. llano que véa Pues como fe díze $a- 
>fLp* mud lingularmente, el que ve* Vi den si 

Porque iluftrava fus ojos el fuego luci- 
diilimo dd Efpiricu Divino. Y  los de 
fos otros no. Y  el que río es iluftrado 
con la claridad de elle fuego Celeftíaíi 
>vé poco, ó no vé: empero, el que fuere 
iluminado con efifa luz del Cielo, es pro
pia, y lingularmente, d  que v h  Vidcns* 

% IL
lo  Ignacio í O fuego Divino!

Grande es la claridad de la 
luz que difundifteís por el Mundo, por 
el Celeílial fuego, que ardía en vueílro 
Sagrado pecho! Sol de las almas llamo 
San Juan Chryfoftomo, al fuego del 

5 ,Chryfof, Efpíritu Santo: Spiritus S, efl mema* 
Serm.zM Itam oculorum noflroram Sol Lo míf- 
¡tpirut S* mo digo, con devida proporción, de San 

Ignacios pues, defterrando de ¡numera
bles almas las tinieblas délas culpas, las 
llenó de luzes íobrenaturales, y Divinas, 
Tan grande fue la luz del abrafado 
pecho de San Loien^o, que con ella, en 
pluma de Aguftino, pudo ilullrar al 

^  jtu*. Mundo Vniverfb: lUümiliavít rrmndam 
Sfr/tz jo , Eaurentila eo lamine , quo ipfc accenfns 
de óofítf* sfl. No fue inferior Ja claridad de i a 

luz del fuego de Ignacio; pues no ay án
gulo en los dilatados efpacios del Mun
do, á donde no ayan llegado los ref- 
plándorcs del fuego de nucílro Santo,

1 1  Comenjó á comunicar elle 
globo ínmenfb de fuego fus ardientes 
lucidos rayos, en Ja grande VDÍveríidad 
de París. Y  el primero, en quien fe 
prendió elle fuego CdeftiaI,eJ primero, 
que participó de la claridad de tanta luz, 
fue la Luna de San Fiancifco Xavier. 
Digo Lana, por íer efte hermoío aflro, 
las luc das armas de fu gran Caía. Luna 
fije Xavier, fiempre llena dé favores* y

14*
gracias Celeftiales. Bien que efta prodí- 
giofa Luna en breve pafsó á fer Sol ki- 
cidiífinio del nuevo Mundo, De donde 
fe  c o lig e , Señores, Ja g ra n d e z a  de la  

claridad dd fuego d e  Ignacio. Pues de 
una partecíca de ella íe p u d o  formar un 
tan grande , y lucido Sol. Y  fi Xavier 
fue el raavor, y  el m a s  lu cid o  aftro, que 
vio aquella parte del M u n d o , q u e  fe 
dize nuevo-. Laminare majus: Que dire
mos de la ardiente antorcha de Ignacio?
Con toda íeguridad podremos afirmar, 
que fue la mavor, y Ja mas lucida, no 
de una parte dd Mundo, fino de codo el 
Vniverío*

i z ConfieíTo, Señores, que fola Ja 
Luna de Xavier, transformada en Sol 
del Oriente, baílava para elogiar hafta 
lo fumo la claridad del fuego de Sari 
Ignacio. Mas,como el Riego nunca dizet 
Ba0 at a ib Ignacio no ettrecho la clari
dad de fus luzes a folo San Xa viera 
franqueóla, con bizarría, comunicóla, 
ña embidia, á los otros ocho Compa
ñeros, piedras prcciofas, y fundamen
tales ae la admirable fabrica de la 
Compañía, piedras de excelenres ref- 
plandores, que pudieron íluftrar Conci
lios, y  añadir nuevos lucimientos al 
Oído de la Católica'Igleiia.

1 3 Como iba creciendo el na mero 
de los hijos de Ignacio, crecía la clari
dad de ene fuego Divino, para comuni
carla i  fus hijos. Iludrava fus encendi
mientos, inflama va íus voluntades, con 
documentos Divinos, y cunlejos Celéf- 
riales. Deziales a todos, como á Predi
cadores Apoítolicos, que lo eran, que 
repnehendieilen con claridad Jos vicios 
de los Pueblos: pero que ni tácitamente, 
en particular, reprehendiellena los Prin
cipes, Magiitrados, Prelados, ni a los 
Edeliafbcos, fegun aquella íenrencia de 
Marcial: Parcerc perforas, dieere de ■
viujs, A cada uno de ellos Ies acorde - ^
java la paz para con rodos i y que de 
todos triunfaífen glorioíamente, pol
tra ndofc humildes a los pies de rodos.
NvMi, vel mínimo y qu&uis rañone re- in

pugnes, £P‘JL 'Pan
Cadere7 te potiust quamfuperare juvet.

Man-
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DE SAN IGNACIO DE LOYOCA;
Manda vales hazer efpedal oradon, 
á imitación Tuya * por los enemigos, y 
contrarios de la Compañía. Eíta ven- 
ganoa quería el Sanco, que tomaflen 
ios hijos de fas poderoíos contrarios, y 
acérrimos enemigos. No queda abra- 
farlos, íieudo fuego vivo, como lo pe
dían cienos Dííeipulos del Señor al cap* 
9. de San Lucas. Porque Ignacio no era 
luego, que abrafava a fus adver(arios; 
era Liego, que los iluminava á codos. 
Era el Santo, no como el Riego del In
fierno, que quema, y no alumbraj era 
como el fuego de la Celefíial estera, 
que alumbra, y no quema. Los hereges 
Érmianos, y Selcucianos, bau fiza van a 
íus desgraciados hijos con fuego, como 
lo entena el grande Aguíboo. Con que 
quedavan aquellos edites hijos quema
dos, y no alumbrados: quedavan abra- 
fados, y junta mentó ciegos. Porque, 
como el fuego de la heregia es Riego 
Infernal, aquel mal Riego mal podía 
alumbrar, y tolo podía quemar. Mas 
el Riego de Ignacio, como era del Cíelo, 
alumbrava con fu claridad, y no abra
fava Con íu fogcifa actividad,

14. Qoando el zelo exceífivo de 
Juan,y Diego, quería abraífar en incen
dios á fus enemigos, íes reprimió fu zelo 
indifcrcto el Divino Cordero, tratándo
los de necios: Nefritis Es la razón* por 
que los dos hermanos querían, que el 
fuego Celdlial confumieiíe* y quema líe 
á los ingratos Samaritanos: Vi ignis 
defiendas de Calo, Ó* confumat iílij í * Y  
es necedad el penfar, que el fuego det 
Cielo confume, y quema, quando fu 
oficio, y exercieio es, el de iluíírar la 
obícuridad de nueítros ciegos entendi
mientos.

1 5 Veo, qae me replican íngctiiofa-  ̂
mente: El Riego, que baxó del Cielo 
por los méritos de Ehas, convirtió en 
cenizas á los embíados del Rey O co
cías : Defienda naque ignis de Coi lo, 
Vj* detjorau’t qiiinquagtTtta ó*c.
Luego el fuego Celefíial, no tola mente 
alumbra, fino que también quema, y 
abrafa. En el Defienda eíU la reípuefta 
de efta grave replica. Es verdad» que

aquel fuego voraz confumió 3 aqiidbs 
pecadores. Mas, hizo eílc ddVozo ba
sando: Defienda itaque ignis. Porque, 
como en el fuego ei íubír es lo natura  ̂
y el baxar violento, fi el fuego del G do 
quema, es, porque violentamente basa: 
Defienda, Porque en el fuego Celefíial, 
el iluminar es lo natural, el quemar es 
violento, y contra íu lucida naturaleza*

1 6 Mas. El abraílar elle fuego 4 
los Embaxadores del Rev, fe celebra 
por una de las grandes maravillas dd 
Santo Profeta Elias; Déficit de Cmh Ecdi^S. 
tgmm... fie amphficatas efi Elias itt V-J* 
mirabilibus fa isw Porque fi el fiiego del 
Cielo quema, es maravilla, y grande 
maravilla: fi alumbra, es lo que pide fti 
naturaleza noble, y por eílremo lucida.
Que loddo es el fuego de Ignacio!
Quanta la claridad de fus fogníos, y 
lucidos refplandorcs l Pues, ni aun por 
maravilla, quema á fus ad vería ríos, y 
maravilíofainente los iluflra a todos, á 
fus enemigos, y á fus amigos* á los hijos 
de las dncblas, que ion los pecadores, y 
a los hijos de la luz, que ion fus propios 
hijos.

5. ITT.
27 T^Stos, pues, felicísimos hijos dé 

JC# San Ignacio, juntos en lucida 
Compañía, como hijos dd Riego, íluf- 
traron también con fu daridad al Mun
do. Y  ov, y en todos ¡os figlos, fe iluf- 
tran, v fe iluflraran baila íu fin. Por cíla 
razón quilo el Santo Patriarca honrar á 
fu Religión Santa con el gloriofo titulo 
de Qjmpañia de l  efut. Mas contra cite 
lucido epíteto ocurren dos argumentos; 
el primero es de mi ignorancia: el fe- 
gunJo (era de la malicia de la heregia.
Mi ignorancia dificulta en ella forma:
Los Reiigiofos toman d  nombre de Jos * 
Patriarcas, que fundaron fus Religiones. 
BenediBinus fe llaman los hi -̂s del grao 
Patriarca San Benito. Aug:t¡hntn fes 
hijos de San Aguífin, &c. Pues porque 
no íehan de llamar ign acianos los hijos 
de San Ignacio ? De otra forma argu
menta, ó ddlra la malicia herética, mal 
fundada, como fuele, en la Eicñtura.
Todos los ChriíHanos, dize, ion de \at
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¿*8 SERMON TREINTA Y DOS
Companía de Jesvs, feguo aquella (en* 
tencia de San Pablo : Votad eftis in 

fodetatem fih j cjus leju Ckriftí Domini 
nojlri. Luego los hijos de San Ignacio 
en vano,y hn fundamento, fe apropian 
el renombre Celeíte de la Compañía 
de Jesvs. O quanto podía dezir á eíte 
delirio de los hereges í Vaya una breve 
inílancía: Todos los Chriíltanos Cato- 
líeos íomos hijos de la Santiílíma Trini* 
dad. Pues como la Igleíia, eo todo re
gida por el Elpiruu Santo* les da á algu
nos el titulo propio, y efpedal de T rin i
tarios} Mas. No ay devoto ChriftianOi' 
que no vozee, el íer Siervo de María 
Sandílima. Luego en vano los Rdigío- 
fos Servirás, y íin fundamento, gozan el 
título de Siervos de M aría?

1 8 Aora reípoudo directamente á 
Jas dos inflancías, en uüa palabra. No 
fe han de llamar Ignatianos los hijos de 
San Ignacio, lino lejanas. Porqueromo 
todos los hijos de cite gran Patriarca 
ion luz del Mundo i como /gn acianos, 
leñan antorchas lucidas ; como Jefuitas 
tienen, y tendrán mas luz, por el nom
bre de Jesvs, que es luz por eílencia: 
Ego fam lux mundi: en que excede á la 
claridad del fuego de Ignacio, que es 
luz participada de aquella Divina luz.

1 9 Que bien lo dixo todo el San- 
tiílimo Pontífice Pió Quinto! Qui (habla 
de los hijos de Ignacio) qui^jicut numen 
Sociornm lefu ajjumpfcrunt, ha opere, 
dofírind, ó* exempüs, Qomimtm nof- 
trum lefum Chrtftum i mi tari, &  ejtis 
veftigia feqai nitantur. Aíli como los 
hijos de San Ignacio eligieron el nom
bre de la Compañía de lejas, aííi imitan 
grandemente los Jeíuicas á Jefus. Y  íicn- 
do eíte Señor, como lo es, luz verdade
ra, que alumbra a todos los hombres, 
que pifan los umbrales de eíte Mundo, 
aüi los Jefuitas iíuítran con fus exem- 
píos, o con fus exemplares vidas, con fus 
eferitos, y doctrina, y con fus excelentes 
obras, á todo el Mundo Vniverfo, á 
buenos, y á malos, á los julios, y á los 
in julios: á eftos, íacandolos de las tinie
blas de fus ignorancias; á aquellos, au
mentando íus luzes, con los reíplando-

tes, que también participan de la clari
dad del fuego de fu Patriarca San Igna
cio : Prima proprietas efl dar has.

Punió Segundo*

S- IV»
ío  O  Ecanda, cjjicacia. No fola mente 

^  tuvo claridad grande el fuego 
de San Ignacio: tuvo cambien eficacia 
fuma. Ardía en el coracon de Ignacioa O
el fuego del Eípiritu Santo. Por ello era 
de tanta eficacia fu fuego. Que Chrííto 
avia de bautizar con el Eípiritu Santo, 
y con fuego , predico íu gran Precur- 
for el Bao tifia: Ipfc vos baptizabie in 
Spirhfi SanéJo. &  igni. Quiere dezír, 
glofla el Iníigne Expofitor el Padre Cor- 
ndio: que los bautizada con el Eípiritu 
Santo, que es fuego vivo: Hoc eft, Spi- 
ritu San fío, qw efi ignis. Y  porque fe 
llama fuego el Efpiritu Santo? Por fu 
eficacia inrmita, refponde S. Juan Chry- 
íofiomo : Ig n is , commemoratione ad 
jtifia  Spintus S a n flí, efficacitatem¡ig
nava gratis ip/tus robar vehemens, Ó* 
inviBum\ Porqué el fuego del Efpiritu 
Santo es por eftremo eficacísimo , y de 
invencible grada, para rendir fuave, y 
eficazmente á fus contrarios, y hazerlos 
amigos de Dios, de crueles enemigos.

1 1  O Ignacio! Quien podrá expli
car la eficacia de vueltro Divino fuego! 
Tuvo el Santo Patriarca, entre otros 
muchos , un acufador terribilifiimo.' 
Comunicóle Ignacio fu fuego: y al pun
to, cofa rara) De acufador fu yo, y de 
la Compañía, le hizo Padre de la Com
pañía, acérrimo Defenfor de la Compa
ñ ía ^  grande Panegiriza de fu Santo 
Patriarca. En el exordio de efia Santa 
Religión, ruvo el Santo por Coopofito- 
res á muchos de los Proceres, y Princi
pes de eíte figlo. Mas, vibrándolos Ig
nacio, no muchas vezes, fino una fola 
vez, como fuego Divino, los transformó 
en si rníímo; trocándolos venturoía- 
mente de enemigos, en amigos, y de 
opueftos íuyos, en fideliílimos Patronos: 
Vna vijltatíune in Patronos, &  amitos,
verth, Ardiendo un joven en incendios

w de
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BÉ SAN IGNACIO DÉ LOfOLA.
de la lafcivia, fe arrojo Sin Ignacio, a 
viíla fuya4 en un efianque de agua con- 

rJbrA. in ^lada. Y  fue tan activo el fuego del 
y-, jr, cdracon de] Santo* que hazíendo hervir 

ai agua fría, con fu calor, paísó al pecho 
mal ardiente del mancebo, y arañando 
el fuego infernal, en que ardía* ie pego 
un fuego duplicado de amor Divino, y 
de amora la pureza. Tanta era la efi- 
cacia de Ignacio, en quanto fuego Ce- 
leífia!, y Divino.

zz Dexo aquel cafe aflombrofe, 
que fucedió al Santo Patriarca coa 
fu hijo Primogénito San Francifco X a
vier, Eftava el Santo ya de partida para 
la india: y hablando con M fu Santo 
Padre, le díxo ; A nda , y abrajarás d  
Mando en ineendios del amor Divino, 
Ignacio lo dixo, y cumplido perfecta- 
mente San Francifco. Y  fi San Xavier 
pudo abra (a r al Mundo, con el fuego 
que participo de fu Santo Padre, quan- 
tos Mundos podría Ignacio abrafar en 
llamas de amor Divino con fu propio 
jfue^o?O . ,

§• _ V.
23 T ^ V es que dire de la eficacia de 

A  elle fuego Sanco para con los 
pecadores, aun los mas duros, y obfef 
nados en fus pecados? Ninguno fe refif- 
tía a fu encada: á media palabra, que 
el Santo les dixdle, dexavan de fer pe
cadores, y fe convertían en Sancos. £n 
díziedoies lgnacio:]uizio! Cielo! Infierno! 
mudavao rodos de vida, fallan del In- 
fiemo, entravan en el Cído, viviendo en 
adelante con juizio. Los que en el juego 
perdían el tiempo, la hazienda, y el 
alma, davan de mano al juego. Los 
perjuros dexavan los juramentos: los 
blasfemos alabavan á Dios. Los mur
muradores  ̂y maldicientes, dezian bien 
de codos: Los que en fus cafas teman 
algunos rizones del Infierno, que Io3 
abrafavan en el fuego de la concupif- 
cencía, arrojavan con preffeza á los 
rizones Infernales: Las mal cafadas, 
hazian vida con fes maridos: Las ma
las mugeres, tratavan al pumo de fer 
exemplo de pureza Angelical, y ejem
plar de coda virtud.

-4  Que es rífe Ignacio Santo?
Que ha de 1er ? Eífe es 1er d  Santo fe-* 
me jame A Dios en fes palabras. Son 
Jas Divinas palabras fuego, y marrillo: 
Numqaid non verba mea faim ficut Ierm .it 
igníSy &  qaaji maÜgas* Porque, como *9+ 
á la eficacia de los golpes dd marrillo; 
la piedra mas dura fe rinde, y fe deb 
haze en menudos trozos: álfi a la efica
cia de¡ fuego de las palabras de Dios; 
no ay dureza, que fe refifta. Efla efica
cia tiene el luego de la Divina pala
bra, de fu naturaleza: Efta cenia d  
fucgo .de ¡as palabras de Ignacio, por 
la Divina gracia.

z y Por io que los mayores peca
dores ccmbhvan dd fuego de Jas pala
bras de Ignacio. De naturaleza ígnea 
es el Principe de las fcJvas el León. Sin 
embargo, tiene gran miedo al fuego; 
eícñve el Sabio Omero; Ardentcsqi# n omSm cp; 

faces , quas, qnamvis farota? borre?, *dr:JU¡L 
Alri los pecadores, que como Leones 9- de hiftm 
feroces, ardían en el mal fuego de fus 
vicios, le temían á Ignacio, como d fue- CJf* 
yo del Cíelo, ddtruidor de fe mal íueso.
Y  aíli con los rayos de fuego, que def- 
pedía Ignacio de fus ojos, deferida el 
fuego Infernal, cri que fe abrafavan los 
dcshonefeosj pues, con íolo mirarlos, ¡os 
hazla caños * riendo fu villa rocío del 
Cielo, que apagava el Infernal incendio 
de fos apetitos venéreos.

z 6 La razón de la fuma eficacia 
del fuego de Ignacio, fe funda en fer 
luego del Cielo. Corren parejas en io 
activo el fuego del Cielo, y el fuego dd 
Infierno. Y  como el fuego del Infierno 
es de fuma actividad, aíri es el fuego 
dd Cielo. T al era el fuego de San Ig
nacio. Ocho días continuos dW o ei 
Santo arrebatado en un extaris mara
villo fo, en que, al fimil de San Pabla 
fue llevado al tercer Cíelo: No una, U-J  
muchas vezes, vio Ignacio la- D *^ "
EÍTencia, quanto Jo permite ella 
vida. Y  como Dios es íucgp Divino, 
tranformó á fu Siervo en DÍ&o feegp- 
Allá fingieron los Poetas, qee d  fuego 
voló al Ciclo, como papro- 
I pm s ad ¿teros vofaeci JeJuftidit auras*

- Y y  Lo



1 f.ft %zmm m stn rA  y dos
Lo que ffe^edóri éri la jPóefia, fui: en 
tíUcítrO Sanco vérd&d clára j pues Voló 
al Cielo eo.ino Aguila, voló conto Igna- 
'Cío, .voló ooífto foego, á./encenderfc dé 
nuevo en Céteífes incendios, Y  por fer 
fuego del Cíelo, ecá de tanta eficacia 
efte fuego: Secunda, tffitáctá*

VutítoTmcrb*

§. VI. # -
;%*! Vlamamentc,

jl. tuvo él fuego de Ignacio por 
Corona la dé la fubnlezá. Es el fuego, 

í* Diónif1 ¿ j2C $an Oionifio AreOpagita, criatura 
™p¡ la¿dc lucida, penecráñtc,eficaz, y fútil AíEel 
Bierarcbi fueg° de Ignacio puntualmente. Vimos 

ya los lucimientos de eíle fuego Sobe
rano; vimos fu eficacia penetrantes ¿ora 
yerenios fu incomparable futileza. Mas; 
Rendo Divioo el Riego dé Ignácio, nin
guno puede diíputarle la futileza, fin 
manifieho agravió. Apareció él día de 
Pcncecoffes el Efpirím Santo eri forma 

lm de fuego; Tatnquam ignis. Y  cita for- 
■ ma foe piramidal, fútil, y aguda, como

lo obíervó San Bérnárdino de Sena; 
Jgnis fuit qunfi Pprámidalis i en feñal 
manificíla, qué el fuego del Efpiritu 

S. Btmar̂  gant0 foti|ixálas almas, en qué mora: 
Tctf 'ecofl B fignum, quód Spiritus SanBi ardar
¿rt.^cap'. mcntcm Mui*. Porqué del fuego Divino 
gt ton. 4* cs imprefciodible lo fuñí, y lo agudo.

a 8 Por lo que San Dionifio Areo- 
Dionif. pagicá, por geroglífico de Dios, y de fus 

Coeicfti e Angeles, pintó al demerito dril fuego, 
Hhratb* toú Ungular difcredon, y energía. Sed 
MapUt l°s Angeles por eílrcmo ftitiííífirnos. Es 
in cap,1 2. Dios la mifma futileza por cíléncia. Es; 
luc.v.qQ. pues, el faego (irabolo de Dios, y de fus 
«/* 1 Angeles. Porque el foego Divino hazé 
0 ' l ' a los hombres i fútiles como Angeles, 

imitadores dé la Divina futileza, quan- 
to cabe eu Ja capacidad de unalimn 
íacUt críaéura¿

* 9 Quércis vir, fenoiés, c¡oj¿ aflora- 
fo° la foñfezá del niego dé San Ignacio 
de Loyoía ? Pues poriéd los ojos en los 
hijos de éffe Infignc Parríarca, Mirad 
con admiración las finilc^ás del Eximio 
Jraoafcó Suarez, las fotücaas del pra*

fundiffimó Vázquez, jas del E minen-' 
ñififtio Belúrminb i las dd admirable 
Théológo Aritbnio Pérez j las del eru- 
diñífizho Ripaldáj Herice, Thyrfo* 
Abarca, Línzc, Becanoj las de los lnlig
nes Efcrimrários Alápide, Ribera, To- 
íedo, Gáfpcr Sánchez, llamado juila- 
ineñre el Beda Efpañol, las dd gravif- 
fono Maldonado, y de otros ioumerá- 
hJes ingenios fotílíífimo de íaCompania, 
que áRombran à los mas Sabios Con la 
futileza de fus ingenios. Pues toda eftá 
futileza fe deriva dd foego futiliflimo 
de Sari Ignacio* Todos, como hijos 
legítimos, heredaron de íu gran Padre 
la delicadeza de fus agudos entendí*
mientos.

3° p
§. v i l

Ero veamos directamente lá 
futileza del foego de Ignacio* 

difeurnendo por fus* admirables obras. 
Iluítrádo nuefixo Santo con la luz det 
Cíelo, éfenvió uri grande libró íobré 
d  Aldffimó, Proíundiffiaio, e Incom- 
prehenfible Mlfténo de la Trinidad* 
Difinió la Efíendá, dividió (pbr nuef- 
tros conceptos,ó por los fuyos précíííivos) 
los Divírios atñburos: difeurre altiffimá
mente fobre lá igualdad de las Divinas 
Perfooas, fin que la excelencia del Pa
dre, perjudique en un aromo á la igual
dad total, y ádequadá del H ijo : Y  fid 
que la pofterioridad dé origen en el 
Hijo, fe oponga á la fimultaoea* y  eter
na coexiftenda con d  Padre, por fal- 
taríe á cita Divina Perfona ( fin falta, 
que arguya ímperfecdon alguna j la

Eríoridad de la naturaleza. Diftiriguc 
IS rélaciories, con fus opofidones; pro

bando s qué no fon im perfetas, cómo 
fon las nueftras, quando nos oponemos 
los unos á los otros} antes bien explican
do en sí en lidias infinírá perfección. 
Explica las Nódones, las Emanaciones, 
y Proceffiones Divinas. Prueba, quanto 
cafe én lo huma no, porque la procefiioo 
del Verbo es Generación, y no la dd  
Efpmtu Santo. D íze otros infinitos 
Sacra méncos, de eftc fomo Miftcrio, 
qué no cabiendo en nueílra imagina
ción , fino folo en las ¿nieblas Sagradas

de
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DE SAN ÍGNACIO DE LOYOLA; j j í
de ttueftra Fe, en fu jluftradb entendi
miento, cabían para declararlos  ̂no ío- 
lamente a los Sabios, fino también á los 
mas rodos entendimientos* como quien 
íe tenia por deudor á iodos*

3 1 Y  quanto caudal de fablduría¿ 
quanta futileza de ingenio feria meneí- 
ter para explicar verdades tan altase 
para dar a emender^al Mundo Al i de- 
ríos tan recónditos, como profundos? 
Entre las fútiles agudas puntas de una 
zarza explico la Dcydad el Mide rio 
íncompreheníiblc de Dios Trino,y Vno: 
Egofum Deus Abrabam , Deas ífaac, 
0* Deas Iacob. Porque el explicar entre 
agudas futilezas el Milteño efeondido 
de las tres Divinas Per lonas en una 
ciencia, folo lo pede hazer Dios, 6 
quien tiene fiognlarmente iluftrado fu 
encendimiento con luz efpeeiai del 
Cielo*

3 i  Por ello aconfeja Santo Thorms 
de Villanueva a todos los mortales, el 
que no efeudrinen elle Soberano Afilie* 
rio, fino que, cerrados los ojos le crean: 
Nolirc mor t ales bat ferutanMyjlcrium :: 

filtim  credite. Pues como Ignacio, no 
fulamente le cree, lino que aitiífima- 
mente le efeudriña, bien que con fu- 
miíüan grande, y fuma reverencia? 
Porque nueftro Sanco, en quanto eferi- 
tor del Mifterio de la Trinidad , eftava 
colocado en chile fupenor a la común 
Glalfe de los (nortales. Mas que hom
bre, parecía Angel, quando eícrivia, y 
habí ava de tan alto, y Divino Mifterio.

3 3 Que epíteto le daremos á eñe 
Efcritor Celebérrimo? Al Filoíofj Mer
curio le dio h  Antigüedad el gloriofa 
mulo de Trimtgiflo' 6 el de 'Tres vezes 
AíaximOt por aver eícrlto un Libro de 
T r hítate: M ercarlas, dize el erudito 
Padre íníigne hip de San Ignacio Ga
briel Bazquez, Merearias, dicías Tri~ 
meg'ftus, eo qrnd de Trini (ate -verba 
fecerit. Y  como eícrivíó, como hablo 
eñe Filofofb de tan grande Mifterio? 
Hablo, lo que no fabia: eferivuo, lo que 
no entendía. Poique no pudo mentir el 
Organo del Efpiritu Santo , quando 
dixo, que ningún Principe, de cite ligio

(efto es ninguno de los principales Filo- 
foros de cite Mundo, aunque factTc el 
Principe de la FíIoíoSa AHiloteles, 
como lo explica Santo Thorais) cono
ció la Sabiduría Increada, íegunda Fcr- 
fona de la Trinidad Bearitlima: Loqar j  ce? i T 
mar Del Safier.tiam, qaam nema Prin 5* Ttom\ 
cipum bajas /¿calí cagnavit. * Quando 14^.32. 
muclio conocieron eítos Sabios, v entre Jr'- u ñ* 
ellos Mercuno, algunos predicados ab r* ®  
fuimos, que fe apropian á las Divinas c^ *  
Pcríonas, como ion el Poder, que fe atri
buye al Padre, la Sabiduría, que fe apro
pia al Hijo, y el amor, que fe dize del 
Efpiriru Santo* Pues fí Mercurio fe Iĉ  
va uta con el titulo de Tres vezes M á
ximo, porque habló, y derivió de la 
Trinidad, eo quod de Triñitate verba 

fecerit, aunque tan imperfecta, c igno
rantemente, que diremos de Ignacio, 
que tan alca, y tan Divinamente, y coa 
canta luz del Cielo, derivió, v habló de 
eñe prohjndi[fimo, y Diviniífimo Mif- 
terío?

34 O Ignacio! Grande eres etf 
todo! Alas, en quaoto Eícricor de la 
Trinidad, eres mas que TrÍmegifiro> 
mas que Tres vezes M áximo. Pero, lo 
qic vo admiro mas en elle gran Samo* 
es, que con ranea futileza de Ib ihftrado 
ingenio íupicílc juntar lo útil, v lo pro-' 
vechofo, Enícña Dios, i oh inca Sabidu
ría, a los hombres dochinas útiles para 
fus almas t Dacens te m illa. Noa fidh 2ftU  4$; 
tilia, gloñi el Cardenal Hugo. Vedes, >-17* 
y no fútiles. Bien podía el Señor por si ***& ̂ Yj 
mifmo, y por otros Siervos fuyos, doc
trinar al Mundo con furikza,y uriEdad.
Sin embargo no lo qirífo bazerj comen
tándole con darnos útiles documentos 
Porque efte ííogular privilegio de enfe- 
ríar con futileza, y urifidad, le teícrvo 
para San Ignacio, eo quademando en 
el Santo, con primor Divino, la una 
con h  otra, fin que la futileza de fu 
entendimiento,' ecubarazaíle la utilidad 
de fus piaamosí ni la utilidad.de fii 
Cdcftiaí dochina riuefe con la fntxfeza»

3 3 Llamávan al Santo Patriare^ 
los Sabios, q #  1c tratavan-. Comemptus 
mttfídi ¿  ti vivo. Fue corto elogio de

Igna-
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SERMON TREINTA Y DOS
IgoaciOi Porque e0e Libro gránde usas 
Cu y dado pone en lo útil * que no en lo 
fútil. Ketnpis mas quería fentír la com
punción, que íaber fu definición, Empe
ro, el Libro de la Vida de San Ignaách 
Enqüaderna eñ un Torno con admira
ble deflrezá lá utilidad con la futileza: 
y a la  futileza la une iuíeparablernenrtí 
Con la utilidad.

3 6 Quando el Santo ola de penitecíá 
a los peca dores, y conocía, ( y lo conocía 
muchas vez es) que tenían empacho de 
manifefiarle las llagas ediondas de fus 
pecados, y por el tamo eílavan en ma
nioc íto ríeígo de hazer confdfiones 
facrílegas, por callarlos por vengúela; 
ton admirable delicadeza dividía a Ig1 
nació de San Ignacio i preícírtdia corl 
futileza la formalidad de Santidad* qu¿ 
la tenia en excelente grado, y figuran* 
dote pecador, les declarava los defectos, 
que avia comeado en el ligio , como 
lino eítuvieran borrados con mares de 
lagrimas, que caíí !e pufieroh ciego* 
Con cita ingehioía futileza del Sanco 
Confeílor, le defeubnau los pecadores 
fus corazones pílenos de fapos, y de cu* 
lebras, y (e lev anta van de fus pies tan- 
tincados.

37 Fundo en Roma San Ignacio 
ti Colegio Germánico, para extirpación 
de las heregias*. y en parte, yá que en 
todo no pudo, las deíterró felizmente 
del Mundo, con la futiliílima ciencia, 
que I¿ infundió el Cielo, En el mif- 
¿io ano, en que el perverfo Lucero vo
mitó el veneno tnoriifero de fus errores* 
contra San Pedro, y la Igíefia, compufo 
Ignacio un ingenióla, íucilíilioio Poema, 
en favor de la Ig lefia, y de San Pedro* 
óorao feliz prellagío de lo mucho, y 
bueno, que andando el úempe), avian 
•te eferívir el Santo, y fus hijos, para 
aniquilar los errores, y los delirios, de 
efte horrendo moñfírüo de los abiímosr 
Por lo que nb dudó afirmar utl Conci
lio Tafraconenfe* que la Divina Pro
videncia pufo á San Ignacio en fu 
íglefia, para que como Atlante firmif- 
fimo, la ínflente eü ombros de fu Celef- 
tíal doctrina.

3 8 ' Faltan me qué ponderár dos 
argumentos de la funl doctrina del San
to Patriarca. El primero es ei de aquel 
hecho hefoyco dfe caridad Seráfica, por 
el qual renuncia va la poíJe/Jion cierta 
de la gloria, por ganar a fus hermanos 
para Dios entre los peligros de eíla 
triíle vida. Porque, con fu.delicado 
entendimiento, prefeindía rormaimenté 
el amante Ignacio los peligros cíe los 
peligros* teniéndolos, no por peligros, 
que llevan á Jos abiímos, íi por feguri- 
dad, que conduce á los Ciclos. Subió 
San Pablo al tercer Cielo * y en medio 
de hailáre quieto,y feguro en compañía 
de Angeles, y de Santos, baxó volunta* 
ría mente a los Hofpicales de los enfer
mos : A Regno Codortím defeendn ad 
cubile infirmoriim . que dize el melifluo 
San Bernardo. Qne hazes divino Pablo? 
No ves, que baxando á elle litio tan 
lleno de males, te pones a ríeígo, de que 
los enfermos te peguen fus enfermeda
des? Mas, no ves, que eíle Mundo todo 
es peligros, y nías peligros? No ves, que 
ay peligros en la compañía, peligros en 
la foledad, peligros en la mar,y peligros 
en la tierra ? Veo, y no veo eflos peli
gros, dize Pablo. Veo eííos peligros, ed 
los qne fe meten en ellos por fu güilo. 
No veo peligros, en los que fe introdu
cen a impulfos del amor de Dios, y del 
de fus próximos. Dizclo Divinamente. 
Porque en eílas venturoías almas, la 
rempeílad es ferenidad , la borrafca es 
bonanza, el naufragio es Puerto, y el 
peligro es feguridad , y no es peligro. 
Affi diícurría fútilmente San P abb : y 
del iniímo modo filofofova fu grande 
imitador San lunario.O *

3 9 El fegundo argumento es el de la 
SS, Religión, que Lindó efle infígne Pa
triarca. Si la miráis por de fuera, enten
deréis * fin fundamento * que fu vida es 
vida acomodada: fi Ja miráis por de 
dentro, ha llá reís * que es Religión afpe- 
ríífima, y rígidiflima. Si Ja miráis por 
la corteza* Ja hallareis fin Coro * fi la 
miráis por la medula, la vereis en con
tinuas alabancos Divinas, Por de fuera 
veréis a los hijos de Ignacio, vellidos de

paño*

i.Cor,tTm 
y. 2 9.
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DE SAN. IGNACIO DE LOYOLÁ'í 3St
pañoj por de dentro los veréis cargados 
de filíelos* Y  fí queréis meceros mas en 
lo interior, hallareis en cada uno de ellos¿ 
otros íilicios mas aíperos, y mas rigúro- 
los , que tanto mortifican , quanto 
macan i que no tari del encendimien
to , y voluntad* Con ellos íegundos 
muere la voluntad: con los primeros 
ciega el entendimiento; y en tan fútiles 
encendimientos, ved, que martirio (6  
que muerte) es el de efte íilicio > De 
qui nace la mayor gloria de efta Reli- 

T[aL 44* gíon Sagrada : Omnis gloria ejus 
y* 15* jíej/V ab intus. De aquí tantos Santos 

Mártires, y Confcdores, como fon, los 
que ha dado, da, y dará halla el fin del 
Mundo á la Sanca Igleíia* Y  de aquí 
el mayor elogio del talento,y de la 
futileza del fuego de San Ignacio: Tcr- 
tía jabí Hitas.

E P Í L O G O
r *

40 T  T E  contemplado yá al Sanof- 
i  1  fimo Patriarca San Ignacio, 

fuego eícogido de Dios: Dcfignavit 
Domums*. para tanto bien del Mundo. 
Fuego, qué viene delante del Señor: 
M jjh  i Pos ante faciem fuam : para que

mar las cf pinas de las culpas; y ¿oca*, 
der al Alnado en incendios de áhxur 
Divino, como b  hizo con la daridad 
de fus reíplandores: cpn la eficacia de 
fus virtudes: y con la futileza de íu Ibf* 
trado entendimiento* Aora, que talca, 
fino que el fuego CeleíHal del Santo fe 
pegue á oadtros elados corazones! 
Quid volo, nift as accendatan Sea aíü 
Católicos míos! Sea afir Santo prodi- 
gioíoj Y  pues el fuego nunca dize: 
B ajld , rio celíeis Santo mió, de tapiar 
con vueftra incerceílion poderofa, para 
que el Señor fe digne de encender vuef- 
tro fuego Celcílial en nueftras almas, 
que eflári difpueílas por ít> áridas, y  
lecas, bien que llenas de la humedad 
de nueflras pa Ilíones mal mortificadas. 
Rogad á aquel Señor, á quien tanto 
amalléis eri elle Mundo, y áora 
amais tañed en el Cielo * que el fuegp 
de fu amor Divino arda perpetua
mente en las aras de nudlras almas, 
para que amando de cora con ál tamo 
Bien en ella vida, merezcamos a ruarte 
eternamente en la Gloria.* Ad qstam 

nos f  crducal Bcattffima T rin i- 
tas* Amen,

SER-
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N A  de las 
coía$,en que 
masrefplan- 
decen lospri 
mores de la 
Bondad in
finita i y l°s 
realces de la 
Divina ‘pro

videncia, es en el Tacar grandes bienes 
de nuetiros graves males. De los horro
res fundios de las tinieblas faca los ref- 
píandores de la Inz: del mal fumo de la 
guerra, laca el bien incomparable de Ja 
paz: de las penetrantes eípinas faca lá 
luave fragrancia de la roía, del mal de 
los males, la culpa, faca las preciólas 
margaritas de las lagrimas: de la efcla- 
vitnd de Adan facó la redención del 
Genero Humano: de la caída de Saúl 
faco la elevación de David: y de la 
defeíperacionignominiofa de Judas íaco 
la corona gloriofa de San Machías.

i  Mal feníibiliílimo es el de* la 
efterilidad. En la Ley Antigua fe repd- 
tava la eílerilídad por infamia, y en 
todos tiempos la miran los cafados con 
ojeriza. Grande bendición de Dios es 
fin duda la fecundidad! Vna Antilogía, 
en que tropezaron ios hereges antiguos, 
y en que dan de ojos los modernos cie
gos, es profunda.

3 Dixo el Señor a los primeros 
hombres del Mundo Adan, y Eva, que 
crecieren en fucetlion numerofa : Cref- G aiefTí 
cite t Ó* multiplica7nini : En la Ley y .28, 
Evangélica es confejo D ivido el de la 
virginidad. Dixolo el Legiílador Divino 
Chriílo: Quj pottfl capere capias. Dixo Matt* 1 p* 
el Organo deí Eípiricu Santo San Pa- l i 
bio: Confilium autemdó, Pues como en 1. Cor. 7.’ 
la Ley nueva fe aconíeja contra lo que Vt2S * 
Dios mandava en la antigua? Crefcite,
& c. Refponden unánimes, Interpretes, vide Bd- 
y Padres, contra los delirios de los he re- larm.to^ 
ges, que eftas palabras Crefcite, &  muL deurafias 
t ¡plica mi ni no indican Precepto Divino.
Es evidente. Pues las míímas palabras 
formales di?ío el Señor á los pezes, y 
á las aves: Crefcite, &  multiplicamini. Gcncf. 1 ; 
Dígame aora la malicia, y la ignoran- >.22* 
cia afectada de la heregia, fi las aves, y 
los pezes fon capaces de Divinos Pre
ceptos? Pues fi aquellas vozes Díviuas 
Crefcite, & c. no contienen Precepto de 
Dios, qué es lo que contienen? Refpon- 
den los Doctores Católicos, que con
tienen la  bendición de Dios. Y  no era 
meneíter, el que alguno lo dixeraj pues 
lo dizc expreííamente el miímo Dios 
por dos vezes i á los hombres, y a los 
animales: a los hombres: Benedixitquc 2s.
iliis> ó* ait' creJcitC) &  multiplicamini-.
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V . 22* á los áiwtáalcs: Benedixhqac eht dkeñsi cotí advocado ti, y con ótalo de Nueftra 
rTtfdta&c* Porgue ana de las grao- Señora: y Oy fe Ha m i £4»*# Marta ls 
des bendiciones * qué echa Dios á íus M por iu grandeza, y por la exee-
criaturas, es la de la fecundídad^n lar- lencíá que deoe tabre otros grades
ga poíléndad de hijos- Bttedixiti Bené- Teníalos, que en aquella Sama Ciudad 
dtxit. Diego parece , que és nial d  de éftán dedicados á Nueífcá Señora- De 

- la eílerilidad? Adi lo pardeé, forma, que deí mal dé la eíterüidad de
4  Mas de eflé, que parece m af citas devoéos cafados, facó Ja Divina

facó grandes bienes el día de oy la D i- Hiifencordfe d  gran ¿ico de la cxalca-
vína Providencia* Sabido es el calo. Sin don de fe Nombre Divino, y dd de fe 
embargo, íc referiré íacíatatnente, para Divina M adre, y muchos bienes, aííi 
los que no le füpiéren, como deudor á temporales¿ como eternos ¿ para dios
los labios, y A los idfipierfces. Juan Pátri- fus fiddi dimos Siervos, 
do, Cavalíerd Romano , y fii Hfpoía 5 Aura nocefe, que toda ía felicidad 
( que no la nombran fes Hiítaríadores, de dios bienaventurados EJpofos coñílf- 
y con triífterioj pues importa muy poco, tío en Jo que dízé el Divido Maédrts 
d  que tío teqga nombre en la dora Cn nueflro Evangelio; Bc¿ti qai áudtmt 
aquella, cuyo nombre, por fe piedad Vcrbam Dei. Habí ofes Dios a! coracon, 
grande, eíl.i efciito, con caracteres ert infpirandoles , d  que emplea lien fes 
d  Qcfe.) Elfos pues ricos, Nobles, y grandes riquezas en obfequio de Ja San- 
virtuofos Cavalíeros * fe Halla van fin tilíima Virgen María* Oyeron obedietí- 
fruto de bendición, de/pues de muchos íes la voz Divina; cogieron, para mayor
arios de cafados. Viertdolc lia herede- culto de la gran Scnorá, una niaravi-
ros dé fas ricas poíídEones, y tetaros, lloía Iglefia, en que Hiede ferVida, y  re
trataron dtí común confendtmcnra, vcrcnciada la Revea de tai Angeles. Y  
por cfpecial inípiradoü del Cielo, de porque ovéron Ja palabra de Dios, fué- 
hazer íu hija Heredera, á la que es ver- ron felices, y bienaventurados; BtatL 
daderá Madre ¿c  Dios. Aceptó ía SS. Porque eda Senara, como gemgfífico.
Virgen coa benignidad, y agrado, ía que fe es de graórud, Ies premió citas 
buena voluntad de fes devotos Siervos; obícq ii Ss con lingalaniEmos beneficios* 
haziendo el grande milagro, de caer EíU es, Fieles, la tama de la prcíeote 
del Cíelo copia de nieve entre los ardo- Solemnidad dé NfeedrU Señora de Jas 
res del Agolta; reveían Joles, que en Nieves, que fedivá, y rtgxsjada ce- 
aquel Gtio en que cáyeile la nieve mila- lebrá la devoción Cbríltiana El día de 
grolájfe le fabricaílc un Templo Sump- ov es el día venen rota, cd qué, para bien 
tuofo, en qué Dios fuelle glorificado, y dd Mundo, obedeció la nieve al Divino 
enfalzadod nombre de la Santidima Precepto, baxando á la tierra dcfdeel 
Madre: qué en cílá conformidad adaii- Cicla: PrtcepiC ttnirri n to i, ta Afitn- ^  
da gallofa fu bereocia, y fe diva por A r a  faptr terra/n. Mas aquí fe otreeé 
bien férvida. Hiñéronlo allí fes piado una grave duda, que dará copiafa ma
tas Cavalleros; y edificaron á coila de tena á mi Oradoti. Para proponería, y
fus teforos, un magnífico Templo: y fue deícntranarla, oeceffiro del audita de 
el primero ;3 que eo Roma fe confagco 1a gracia. A v e  M a r ía .

S fd d j yut audtunt ¡ f  críum  D si. Lúea? cap» cít* 

I N T R O D V C C I O N .
T Oda la Humana defgrada confifte, Eva, tuvo fe ínfauffo ongen, a i  que dta 

en que los Hombres fe bagan for- muger, dencodo oír a Dos^que la ha
dos á las Divinas taípiradones. La fetal blava al coraco* cortio Divino Dueño, 
ruina, y fe perdidon del Mundo por efcüdfo fe voz de fu enemigo, fe
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sermón Treinta  y  tres

háblava én él idioma dé fu gofio. Por 
el .conerario toda nueftra felicidad, y 
bienaventuran^ eftriva, en^el dar gta- 
, tos oidos á las vozes que nos dá el Cielo. 
Difcreta Babel califico a María de 

tüc& ,x* ^Bienaventurada, por fu Fe: Beata3 qu¿e 
^*45° credidiJH. Parece, que la devia dar eíle 

. glorioío epíteto, por razón de fu arden- 
i- Cor.tj tlífima caridad, quehaze tantas venta- 

jas. por lo lucido de fus llamas á las 
Sagradas tinieblas de ja  Fe ? Mas la 
Santa hablo como fabia, y como iluf- 
trada del Cielo. Porque, como la Fe 

10* tiene fu origen en el o ir; Vides ex au- 
>-ijé dita: y María oyb á Dios,que la habla- 

va por medio de íu Embaxador Ga- 
briel, por eflb era Bienaventurada, por 
fu Fe: credidiffL Porque toda
nueflra felicidad i y bichaventuranea fe 
origina, como de íu-fuente clara, del 
ole la Divina palabra. Felices Rieron 
uueftros Romanos Patricios, en oír guf- 
toíos la infpiracion Divina , en orden a 
la erección del Sacro Templo de Ma
n a : Beati, q&i mduint Verbum Deh 
pues merecieron por efla acción gene- 

* roía, eí efla Señora fueflc fu here- 
¿ tt ,;ía_ aera. Singular gloria, en que ion íeme- 
trtm tay ¡antes al mifmo Chriflo: de quieo, en 
qn& Fi/ij pluma del Damalccno, fue k 'feliz, y 
er4tutpoj- UDica heredera: dexandolá efle Señor 

Gn herencia los teíoros infinitos de fu
Serm^dc ^anorc prccÍofa, y las riquezas ineom- 
Jjfrm p l parables de fu gracia. _

6 Explico la Divina Madre lo in- 
menío de fu gratitud para con el Divi
no Hijo, que la hizo heredera de los 
teforos Cele ib a Ies, mas de lo que puede 
imaginar la inteligencia humana, y 
también la Angélica. También hizo 
fumas expreíliones de agradecimiento, 
como hija heredera, para con los libe
rtes devotos, que la dexaron en heren
cia fus teforos. Y  por buen principio de 
la gratitud de fu abimo generofo, mam 
do baxar nieve de la esfera, en medio 
del fuego de la Canícula. Y  dé aquí 
nace-lo grave de tina duda: Porqué 
María ha de explicar Jo grande de fu 

i gratitud, entre candores de nieve, y no 
entre íeíplandotes de luz,6 en columna

de fuego, que fuba defde la tierra al 
Cielo, para con los que la adoptaron 
por hija heredera? Y  la razón de dudar 
es fuerte,y delicada: Porque parece cofa 
importuna la nieve enrre los incendios 
de la Canícula- Lo mifmo parece, que 
es la nieve éntre los calores del Agüito, 
como el alabar ks fatuidades de un 
necio: Qaomodo nix in¿ft ate... fie inde- Trov.ió* 
cens cjl jlulio gloria. Como, pues, la y*lm 
Madre de la Sabiduría haze las exprcí- 
fiones de fu agradecimiento entre am
pos de nieve, que caen por el Agoílo?
No pudo dár eíla gran Señora feñal 
mas propia, roas cele.ítial, y mas miía- 
erofa de íu animo noble, v agradecido, 
que efla de la nieve. Porque ella blan
ca hermofa criatura, es geroglifico de 
felicidad, y feliz preífagio de muchos 
bienes, que por medio luyo, reciben los 
hombres. Tiene Dios en la nieve depo
sitados fus teforos: Ntmquid ingreffus jeh 
estbefaaros nivtsiNn teloro baila, para ?,2 2. 
hazer á los hombres ricos, y poderofos.
Que harán muchos teforos? Veaíe, fi es 
buena feñal la de la nieve! Obíervacion 
es del Sabio Pineda, qucTeforos de me- 
ve de agua, fon idénticos en frailé 
elegante de la Eícrícura: Thcfauri nivis Tincda a& 
iidem ¡unt, qut tbefauri pluvia. Porque hmc loca 
íi Dios, por medio del agua, nos embia fó* 947* 
fus riquezas como llovidas, por medio tom' 2‘ 
de la nieve, nos embia fus teforos como 
derramados. Por eñb el notíciofo PJinío ^ - n ,
a las ¡Jlas Nevadas las honra con el ¿e infiUis. 
epúeco de Ijlas Afortunadas. Pues qué por tunal* 
mayor feñal de la fortuna de los N o
bles Cavalleros, que erigieron el Sump- 
tuoíb Templo á M ana, y qué mavor 
expreílion de la gratitud de fu nobilif- 
fímo coracon, pudo el día de ov dar efla 
gran Reyna, que en la nieve, que mila- 
groíameote hizo que baxaílt del Cielo?
Tengo ya defcubierto el campo de mí 
Oración, que fe reducirá, á ddcrivir Ja 
virtud de la gratitud de efla CeJeíHal 
Señora, dividida en dos Puntos, El pri
mero dirá, quan agradecida es Maná á 
los obfeqoios, que la hazen fus ñervos, y 
devotos. El fegundo ferá de fu gratitud, 
para con los que la honran en íus Tem-

píos,



DE ÑVESTRA SfeñORA DE LAS NIEVES, y ,  j
píos, 6 adornándolos, 6 erigiéndolos - y 
él dudo del Sermón: Ataría la Agradé- 
tida> b la Gratitud di María. Vamos;

Punto Primer ó.
5- L

7  {Q Irvan de exordio las excelencias 
O  de la virtud del agradecimiento» 

Comencemos por la ingratitud, que á 
villa de íu vileza, (obreíaldra la exce
lencia de la virtud contraria. Es la in- 
gratitud, vicio vi]íííimo>y abominablq 
propio de viles, y de villanos, indigno 
de hombres, y de criaturas racionales; 
que los convierte en brutos, y en demo
nios. Por lo que aí primer ingrato de 

' ' 4®* ios hombres le llamó David Bruto infi- 
yA3% pisntuy al ingrato primero entre los 

Argeles, le llaman las Divinas .Letras: 
Tfdl. 90* Afptd Dragon , y Bafilifeo ; y á Judas, 

Tí 1 ** ¿ éntre los Apollóles d  ingrato, le llama 
°y!y u # Demonio el Divino Maeílro. Según día  

vileza deJ vicio de la ingratitud, quanta 
lera Ja grandeza de la virtud contraria, 
que es Ja de la gratitud ? Ella es virtud 
de Nobles, de Angeles, de Santos, Ce- 

Vidt in leíiialj'y Divina. Porque, fi bien Dios es 
ruó o/ij - incapaz de recibir beneficios, fin eoi- 
dri‘¿iíiwá. karg0 fe fnvieftra agradecido i  los obfe* 
libertó. tp ¡os j c (us Siervos; reputando a un 
a* lJ ‘̂ corto obfequio, por mil títulos devido, 

como íí las criaturas Ic hizieran un be* 
nencio fiogulariilimo,

$ Aíli nueflra gran Señora, como 
imita la Divina grandeza* quanto cabe 
en una pura criarura, es ícmcjance á 
Dios, en quanto agradecido. Es Dios 
tan íu mámente agradecido á fus fieles 
Siervos, que como fi ellos no devieran 
fervirle de juftíca con infinitos coraco- 
nes, les gratifica fus dones,y fus meneos* 
con tantos, y con tan í inguía res benefi
cios, que ios unos ,>por íu incomparable 
grandeza, efeurecen á los otros, aunque 
silos, por lo fumo ¿c fu grandeza, fe 
pierdan de viíh. Decíalo elegante, y 
profundamente San Baíiho eí de Selcu- 

S. Búf/l. c ía : Dívinf Bonhatis tmber delatas 
orar, i ,  pojlerhribus donis objearat priora.  Es 
?■  Bmav* María Señora Ñueftra-.Sombra Divina: 
'L T y . j  Eft c)°  crijld w , en que rehervirán las

, Divinas perfecciones, como lo notó Sari Tltritum 
Buenaventura. Es danjjima perfpetliva Bei Vm- 
del Divinó fer, en pluma de Andreas br̂ ciUnm, 
Crecente. Y  fiendo Dios, Fuente Pete- 5 " 
ne, Idea, y Exemplar de la Gratitud ^  
mas perfecta, quanta ferá la Gratitud 
de aquella Señora , que es Herztufo cm. ¿  
PerfpeBfsva, Punjjim o Efpcjoj Sombra latuLytr . 
lutidijjima del fer de Dios?

9 Veatrioslo ed ¡a Efcriturá, Seme
jante es el Reyoo de los Cielos a un 
tetero cfcondido en el campo: Simíle MÉttm 
efl Regjbum Cwloram tbefaaro abfeon- ****" 
dito in agro. Supongo, con la común 
de Expoíkotes, y Padres, que eñe rcloro 
es Chullo, Divino teíoro de las riquezas 
de ía fabíduria * y ciencia de Dios. E l 
Campo es Mana, dize Sao Epítimo:
María Ager minimé cultusíTxessl vír Bpipb. í .  
gen,y fecunda, fobre que cayó la largif- ie 
lima bendición Divina: Benedixiffi Do- 
mine terrdm tiiam Con íingular pro- ^ , * * *  
piedad fe llama ella Señora Campa, o 
Tierra: ( en que hallo el aforo Divino 
Chrifto.) Porque la tierra, á diíhncion 
de los otros elementos, es gerogfifico del 
perfecto agradecimiento* pues da cícptcr 
por uno, al que la haze el beneficio dd  
cultivarla, y lembrarlai produce dulces, 
y copiofos Frutos, en los arboles que fe 
plantan en ella, para íu ornato,y hermo- 
jura. Es, pues, Mana tierra ( Santa, y  
Bendita.) Porque efta Señora adolece 
del uobíe, y raro accidente, de agrade
cida. Por lo que dixo Sao Baiüio el de 
Seícuda, que eíla Rey na tiene con note* 
tros reciproca corrcfpondenda: Bam $ EfiL 
benemerenti vicem rependa mas. q*U th &■&. ¿9* 
nos reciproceUtr. Porqué á la cortedad 
de nueítras obras corrcfponde agrade
cida, con fiugulariífimas gradas.

§. 11.
10  Quaocas gradas fe derraman

V ^ /  de íá copiofa Fuente de gra
titud María! No nos olvidemos de la 
nieve, qué es el noble diilinñvo, ve l 
blanco de nueílra Soleraoidad. Es Ma
ría en las Divinas Letras finíbolizada 
por eña blanca, y pura criatura. Num Ierem* & 
quid defoiet nix  de petra hbanñ Por lo' >-1 i» 
q d¡ze di Sabio Oflorio: Stgmm M orid 

Zz, mx
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n ix ï f î  í fek feñál mié biópíá de María 
es la 'dé la nieve* Y  cnneñdo, ávíá 'que-

'tilves fot), ^ ñ i ¿  nicVe ’por las admirables prtT 
pédádés de ¿(la herhWa ¿na oirá; que 
para nueftrá utilidad, baxa dé !á esferá.

• : Será nieve éíh. S&orá, £ór fer lá ñfevé
blanca * y herrnoía, iün en el primero 
ihílabcede fu fer * Pues fer nieve, y no 

, ítr hermófa, y blanca, no puede fet? 
N o ts mala rázon,pára prueba irrefra
gable de k  pureza íobre-Angelical dé 
Níícflra Réyna en el inflante pnníeró 
tié fii anirñation Ságrádá, Sera acafo; 
porque lá niéve es refngerio de los 
incendios del Sol* que bos abráÚFán, y la 
Puriííirna Madre es remedio Contra los 
ardores de la concupiícenciá ? Será poi? 
ventura, poique lá nieve oculta de las 
yervas los verdores* pará qué no feáá 
pallo de lós animales voraces* O por
que maní licita las huellas dé las bcftias 
fieras, para librarnos de fias bacas, dé 
fus garras, y dé fus acetadas puntas* O 
porque firve de capa blanca á los ediofr 
dos muladares, para que no parezcan 
horribles á lá viílá, y no lean ingratos 
al íeniido del olfato? O por fer ia nieve, 
atractiva dé la villa; 6 porque; baxando 
del Cielo, embriaga dulcemente lá tier* 
ira? Defienda nix de Cáelo;'. &  i'nebriat 

y,io* tefram i Por todo eíló, ds nieve María; 
pues, con fii protección foberana, Jes 
bculta á los demonios los verdores dé 
tíueftras mal mortificadas padrones;

Eara que hornos devoren con fus día- 
olicas fugeítíones: nos manifieíla fuá 

tírenlos viciofos, para librarnos de fiís 
pernícíoíos afíaltos: encubre, y borra 
mifencordioía la hediondez monftrooía 
de nueftra alm a, infe&a por la culpa, 
para que no huela mal en la pretenda 
Divina: arrae nneílros 'corazones, y 
friiéílra vida , cori lo incomparable dé 
la Divina belleza: embriaga nucffras 
almas, como Madre, qué/es de ía her- 
mola dilección, con:el íúavé licotdél 

 ̂ * Divino amor,
t i  Por cito; y  por más,-es María 

animada nieve baxádaTteltíéfo, CV^

gamos áí dóflo Sáú Gemimatio : N ix  
fiai ipfius diffufjiva eft : Es Ja nieve, no 
Îélàâicrttelibéral, ÿ dadivóla, fino tanv 
bien pródigamente derramada ; pues 
Jos criflaíés qué recibe, y con que crecá 
en grandeza, los derrama agradecida* 
éh beneficio de la tiérra. Nieve, pues, 
Viene á íér Maria: íta  ergo M ana nix  
%fi ; poiqué és tan Juma mente agrade
cida eílá Señora, qüé derrama los ma
tés de fus favores, y gracias, (ubre aque
llas felices criaturas, qué la magnifican 
ton íué reverentes caltoSjÿ con íus obras 
vlrtuofas,

1 1  Admiración de los Angeles filé 
la Divina Madre en codas íus virtudes. 
Empero, de la noble virtud de la grati
tud, parece, hizo mayores expresiones. 
Dlzelofu devoto Capellán, y regalado 
Siervo Sao Befnafdino: lñ  bumili alioné 
devolione , ¿ r  gratiarum aflionc, plus 
magnificat { Mana] Dominam , quant 
omnts créai ara alia fimul jampia. Mas 
engrandeció Maná al Señor, mas le 
'magnificó, y le alabó, con tos actos fer- 
Vorofos de humildad, de devoción, y de 
hazi miento de gracias, que todo el ín- 
menfo cumulo de las criaturas, Angelí- 
cas,y humanas. Y  notcíé,que el Santo, 
tomo retorico Divino, comienza deíde 
la humildad, como por fundamento de 
fas virtudes, v conclu ye en ía gratitud 
de Mana* como quien hazé áfeenío 
à Jo mas deíde lo metios * ó deíde 
ío grande à lo mayor , ó deíde lo 
ínayor à lo íumo. Porque lo fuñió de 
tila Señora, ó lo que fobreíale en Maria 
baila lo furño, es la gratitud de ía no
ble pecho, es el hazimienca dé gracias 
de fu coracon ^eneroío. Con eílo coro*i J O
dà là gloria de Italia Bémardioo las 
gloriofas virtudés de la grátí Madre: 
Et gratiarum aEítone. Porque, en el 
fer agradecida, tiède là Divina Señora 
librada, y labradá firmas lucida, y glo- 
noíawítíná;

1 3 Á eílá gran Maravilla de la 
piviná Oamíporcncia la vemos en el 
Cíelo COTOnada : I  n c api te tjits corona 

fteliarHM. De Eílrellas eílá ermafiada 
fe-coFta», Dífpoficion propia dd Ocluí

Son

JOajîu, à
S. Gcminm 
iib. \. ¿i 
Cesto cap,

coi. x.

S. Bcrnar. 
Serta, ó i , 
aTf.ó.aip. 
4. tom. 1.

*dp»c* 12.
i.



BE NUESTRA SÉñORA DE t  AS NIEVES;
JSott las Eft relias émbolo del perfcífo 
agradecimiento j porque eítas lucidas 
criaturas, las luzes que reciben del Solj 
las franquean agradecidas ;á  laríen-a* 
para expulfion de fus nocturnas tinie
blas, Y  no podía el Cielo fabricar X 
María corona mas rica ¿ y nías grata á 
fus ojos, que ía que fe clin alta va de la 
gratitud de fu generólo eoracon.

id. La razón de efta fuma grati
tud de la gran Señora fe funda en lo 
fumo de fu Nobleza. Porque  ̂como la 
ingratitud es vicio propio de viles, la 
gratitud es paííion generóla de Nobles, 
Reciba un beneficio un villano, paga- 
rale con un agravio. Recíbale un No
ble Cavallero,' le hecbareis cadenas de 
perpetua obligación, para que os firva, 
de agradecido, corno fi fuera vueftro 
Efclavo. En la refurrccdon milagrofa 
de Lazaro mando d  Señor, que quítaf 

ladn. ir . la Iofa de fu Sepulcro*: Toüite lapi~ 
>*39. deih\ y no leo, el que ya refílcitado¿ le 

quitaren las ligaduras de las manos, ni 
V, ¿J4- âs I°s Pies: Pfúi/itr : :  ItgaUa pedesy 

Ó* manus inflUU. Pues, íi manda ía 
Mageflad Divina  ̂ el que fe quice la 
Jofa, que felíava la fepuitura, para que 
Lazaro, fin impedimento alguno pueda 
falir del Sepulcro, porqué no manda 
cambien, el que le quicen las prifiones, 
para que Lazaro pueda falir fin nlgun 

CafUUo de impedimento ? Ve fuam gratitadincm 
yzjiíbks oflenderety réíponde un iníignc Eícrítu- 
*Aaroms rar¡0 ; Para qQe Lazaro le moftraife 

agradecido afrbcneñcio Ungular de la 
9 1.n, 136.  ̂ avía recibido de la Divina

mano. Era Lazaro Cavallero Nobilif- 
fimo: por ello roifmo era grandemente 
agradecido. Pues, por mas que fe quite 
la loía de íu Sepulcro, no fe le quiten 
las prifiones de las manos, ni las de los 
pies: porque, á los que fon agradecidos, 
como Nobles, y como Gavilleros, los 
beneficios les firven de fuertes ligadu
ras, que los atan de pies, y de manos.

1 5 Quereís ver, Señores, la Incom
parable gratitud de Mata? Pues mirad, 
y admirad lu incomparable Nobleza. 
Pero quien nos pintará con colores mas 
vivos la fuma Nobleza de la Reyna>

como fu grande Predicador de Sena?
dize, S . Virgo Pdobiiior críjíar*} 

Omnibus errMaris , qu¿ in bumAna 
tura fuenint, duc pofjant̂  am pataerunt 
generar i. Excede María ca Nobleza a 
todos Jos individuos de la Humana natu
raleza, que fueron, que ion, y que £: 
pueden criar. Por lo que deve fer pre
tenda, profiguc, fu Nobleza á la de to
dos Príncipes* Reyes, Emperadores, y 
Empcratices de todo el Vmverfo. Y  fi 
la gratitud es parco legitimo de la No
bleza, midiéndote la Nobleza con la 
medida de la Gratitud, y Ja Gratitud 
con la medida de la Nobleza, fiendo 
lómenla la Nobleza de medra Rey na, 
{era fin medida fu gratitud ? Affi es fia 
controvertía alguna. *

§. in.
16  * í Ndividuemos la noble gratitud 

J .  de eíla gran Señora Lo fumo 
de cfta virtud cooiiilc en «raríficar cor- ̂, C? +
tos obfequios con favores fingulanifi- 
mos. Y  ello es lo que lio excmplar al
guno, haze María con fus devotos Sier
vos, v aun con los que no lo fon. Rebe
ca, aquella nuble, y gene roía Matrona, 
que pidiéndola Eliezer un poco de agua 
para alivio de la fed que padecía. U dio 
también para los Camellos que traía, 
quieren los Padres, que fea figura, é
Lma«en dé María. Mas va tanta díte- □
renda de María á Rebeca, como va de 
lo vivo á lo pintado, v de la figura á lo 
figurado. Porque Rebeca es: la  que 
recibe mucho, en pluma de Ricardo, y 
de San Gerónimo. Y  que, quien recibe 
mucho, fea liberal, y dadivólo, no es 
mucho en linea de agradecido: empero, 
que fea derramado en dadivas, quien 
recibe poco, es lo fumo, es el Ncn pius 
ufara del agradecí miento.

17  Y  quien ferá día Noble Cría- 
tura, para que alabemosá Diosen ella? 
És nueftra agradecida, y Nobdifiima. 
Marta- O quarítos calos admirables, 
que ejemplos can Ungulares, podríanlos 
amontonar de cita verdad! Digamos 
algunos pocos para nuellra edificación, 
para que alabemos á Dios en'María, y
" T  *

Z z  x a
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á María -la kkteftiós'én Dios. Cortó 
obíequio es parám uña gran Réyna* el 
qúc un .pobre vá’íallo luyó fe compa
dezca tiernamente dé día , viéndola el 
corazón -acravedádo éon fiéte efpadaS 

Pide in dolor. Efto'éSj lo qué hízO UúO de 
tuco Qua- 'tys Ladrones, viendo it la Divina Madrft 
¿rageftmá ai píe de la Ciu¿ én pié. Yqué es íó 
u conct55 que recibió de la poderófá tntercdliórt 
de s. La- dé k  gran Señora ? Coníiguió fu con- 
troné >1.7* veríion maravillofa: coníiguió uü ed- 
&  24m rrtulo de tantas .gracias, f  dé favores 

tan deí medidos, qué llego á Ter uno dé 
los mayores Sátiros que pifan las Eíhé- 
lias de los Cielos. Tanto es lo que dá 

* el Efpejo dé Gratitud, recibiendo tart 
poco/

18 ‘Corramos por otros cafoS <6 4 *H 
ravillofos. A San Juan Damafceno, a 

ttihád* in quién un brabo León íurloío Ic cortó \% 
¥*s* Vnano, pór aver efe rito altamente en 

favor del Religiofo culto, que fe deve 4 
las imágenes Sagradas de la Santiífiniá 
Virgen, cita Señora le reíbtúyó mila- 

yrirew gro/ámenté Ja mano cortada. El laíig-
íib. de Ruperto Abad , íiendo tardó fiara el 
Monúft* ^líudio, y por fu rudeza natural, cali 
Canifius incapaz, para Curiar en las efcuela$, 
hb. y. de éncoinendandofe 4 la Madre de MiferL 
£* vitg. cordia , de quien era devoto SiérvO, 

a0, coníiguió tan neos teíoros de fabidaría, 
que los Germanos le dieron el gloríalo 
epíteto de Principe de los Tbeofogos, y 
en iu tiempo no hüvo quien le ígualaÜc* 
ni en la águdezá en el diícurrir, ni en 
Ja futileza de fus conceptos, como fe vó 
fácilmente en fus admirables eferítos.

J 9 Ello és poco. Digamos algo 
más. No es cafo raro e] de aquella mala 
hembra, red hermofa de Satanás, para 
tafcar lás almas de los hombres, y para 

ZduguJH* llevártelas a las llamas eternas $ que pe- 
ñus Mant tándo fin freno alguno todos los dias 
nminhtft. ócl ano; en rCvCreuda de la Santi filma 

Rc?na Q̂S fe abítenla de
%Q* pecar el día Sabado> por di a dedicado 

á la Divina Reyna ? Coíá maravillofa! 
Singular prodigio! No dcfpredó la Ma
dre de Mifericordia, gerdgliíiCo dé per
fecto agradecimiento, eíla acción,ó efta 
omifiion can devida; pues k  álcáo^ó de

íu SaótiíUmó Hijo Afeita mugir perdida 
ub don de caítidad tan excellivo, qué 
renunciando al Mundo, y fus momen
táneas , y peligrofas delicias, íe entrò en 
un Convento de Recogidas, en qufc 
vivió tomo, Angel del Cielo, la que an
tes avia vivido muriendo, como demo- 
tío del Infierno. Qué fruto avernos de 
tacar, fieles de ellos tafos tan admira
bles? El que dize nueftro Evangelio.1 
Beati, ¿pui mtiunt Verbam Dei. Deve- 
Jilos tacar el fruto de tnr la palabra de 
Dios, Qué nós dize Dios al coraron?
Mira, nos dizé, quán agradecida es mi 
Bendita Madrev Mirá, quanto deves 
fervida, y amarla ; pués obfequios tem
porales, y momentáneos, los paga con 
üñgulares, y 'eternos beñChcfos.

Puntò Segundo.
*

. % iv .
'20 XT“ Si tales exp/eílioncs dé gratitud 

1  házela Sántiílima Viígen con 
‘qnalquièra, que la haze algún obíequio, 
por corto, y por pequeño que fea, qué t 
hará con aquellos devotifiimos Siervos 
tuyos, que para mayor culrO, y venera
ción de la gran Señora, la erigen mag
níficos Templos -, como lo hizieron en 
Roma Juan Patricio,y fu noble, y devo- 
tiííima Efpoía ? Qué bendiciones Divi
nas ño lloverán íbbre fus cafas? Intro
duco David al Arca del Señor (fimbolo 
de María, animada Arca, en que mo
ravi Dios guílofo, y en q&e habitó por 
efpacio de nueve mefes, como en ani
mado Cíela) Diípufo, pues, el Santo 
Rey, que la Arca del Teñamente fe 
depofiraíle en caía de Obcdedon : Di
vertii eam in domum Obtdtdom > con- ^  
íagrandofe aquella Cafa en Templo, 
para mayor culto del Arca. Y  al pnnto 
cayó la bendición Divina fóbre día 
venturofa Caía : Benedtxit Dominas y t i l  
Obe de do m, Ò" omnem dormim ejtis. Por 
que no puede faltar la bendición laiga 
de la Divina mano , à los que dedi
can Templos à aquella Señora, que es 
Templo vivo del Eípiritu Santo.

1 1  Mas* Qué cs> ò que viene à fer
la
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l a  D iv i n a  b e n d íd o t i  ? O  í i  í a  á e t f r f a r á  

* a  d c z i r ! O y g a m o s  a i  E fp i r i t i l  S a n t o :  

■ proveo* BenediBio Dommi d ivh et fá c il z L á  

v . i a .  b e n d ic ió n  d e  D io s  e$* la  q u e  l le n a  lá s  

c a f a s  d e  r iq u e z a s  t e m p o r a le s ^  tá iftb íe t í  

d e  la s  e te r n a s ,  H a f t a  lo s  ir rá c io r fa fe s  

b r u to s  fe  m ir a n  lle n o s  d e  b ie n e s , q u a n d o  

yidt m u ^  n*!r3-ri b e n d it o s  d tí D io s .  ^ L a  b e n d t-  

/ i¿ , i .  de & °a  D iv i n a  e s  r io  c a ü d a lo fo  d e  c a d a s  

jTtnit.tr* la s  g r a c i a s ,  d e íb 'e r r u  d e  to d a s  fas p e n a s , 

&  dije. 3* S a n t id a d  d e  lo s  c a fa d o s ,  f d i d d a d  d e  

77. <5- fu s  h ijo s ,  v ic t o r ia  e n  la s  b a ta l la s ,  y  la  

q u e  n o s  h a z e  g r a n d e s  e n  la  t ie r r a ,  y  erf 

lo s  C ie lo s .  T o d o  d i o  e s  v e r d a d  c ie r ta ,

tìolcotb* 
ml¡b.S¿p4 
cap* 1 1 . 
hft. 136*

JÍnártat 
Fufoi us 
hb. de

bis*

y  r o d o  fo n d a d o  e n  J a E f c r i t ü r a .  L a  b e n 

d ic ió n ,  p u e s , d e  D i o s  e n t r a  e n  l a  C a f a  

d e  O m d e d o n ,  t r a n s fo r m a d a  e i l^ C a fá  

d e  M a r í a .  P o r q u e ;  lo s  q u e  la  d e d ic a d  

C a í a s  á  e f la  g r a n  S e ñ o r a ,  p a r a  a d e la n 

t a r  fu s  R c l ig io ío s  c u lto s , alcaaqan b ie 

n e s  d e l  C ie lo  a m o n to n a d o s .

z 1  V a  R e y  d e  l a  g r a n  B r e t a ñ a  

t^ i i fo  e d i f ic a r  u n a  to r r e  d e v a d í i f i t p a  

p a r a  e t e m o  o  b e l l i c o , y  n o m b r e  d e  fu  

r a m a ,  e n  u n  m o n t e  l l a m a d o  E l de Id 
N ieve , p o r  e f tá r  i ie m p r e  n e v a d o . M a s  

f u e  c o n  t a n  p o c a  fo r t u n a ,  q u e , c o m o  

i b a  c r e c ie n d o  f a  f á b r i c a ,  f e  i b a  p o r  m o 

m e a r o s  d e fm o r o n a  n d o ,  y  fe  la  t r a g a v a  

l a  t ie r r a .  I n c o n f id e r a d o  R e v ,  (o b re  n e - 

c io f  H u v í c r a  e í le  P r io d p e  c o n v e r t id o  

k  id e a  d e  fo  to r r e  (d e  v ien to ) e ti T e m 

p lo  p a r a  M a r í a , y  c o r r e r ía  c o n  p ro íp e -  . 

r ie la d  Ja  f a b r i c a , y  d v ñ a  e n  e l M u n d o  

m e m o r ia  e te r n a  d e  la  o b r a ,  y  d e l A u t o r  

d e  e l l a ,  c o r n o  la  a y  o y  d e  n u e ílr o s  N o -  

b í l i f f i t n o s  R o m a n o ^  q u e  c tí e l  m o n te  

n e v a d o  f a b r ic a r o n  á  l a  R e y  n a  d e  io s  

A n g e le s  íu o ip t u o fo  T e m p lo .

1 3  Q _ fe  b e n d ic io n e s  d e  d u lc u r a  n o  

n o  h a  r e c i b i d o ,  y  r e c ib e  R o m a ,  d e  Ja  

l ib e r a l í f o m a  m a n o  d e l  S e ñ o r  ? C iu d a d  

e s  e l l a  ju i l a  m e ó te  e m b i  c itad a  d e  crid as 

la s  n a c io n e s  d e l M u n d o t p o r  e í c u m u lo  

d e  fu s  f e l i c id a d e s , y  p o r q u e  lin  d u d a  

a lg u n a ,  h a  c a ld o  ío b r e  e l la  la  b e n d ic ió n  

D i v i n a .  M a s  q u e  m u c h o , íi  e n  e l la  fe  

h a n  e r e g id o  q u a r r o d e n t o s  T e m p lo s ,  h 
e x  p e  n ía s  d e  l a  d e v o c ió n  d e  fu s  n o b le s  

m o r a d o r e s ,  e n  r e v e r e n c ia  d e  l a ‘D iv in a  

M a d r e ,  p a r a  m a y o r  a u m e n to  d e  fu  d e 

v o c ió n ,  y  d e  fu s  r e v e re n te s  cu ltos?

. §- V.
H  T  A  r a z ó n  d e  c f lo  e s  j  p o iq u e  ÌX 

^  S a n t i  fo n ia  V irg e n *  c o m o  id e a  

I jú b i l l fo ih á  d e  Ja  g r a t i t u d  D iv in a ,  h o n 

r a ,  à lo s  q u e  k  h t íq r a ñ , fa v o r e c e , à  lo s  

q u e  Ja  f a v e r i ,  e le v a ,  à  io s  q u e  k  m a g n i

f ic a n ,  m a g n i f ic a ,  á  io s  q n e  la  d e v a n .

Y  a d o n d e  l e  m ir a  e f la  S e ñ o r a  m a s  d e s  

* d d á ,  i  d o n d e  í e  v è  m a s  b ie n  fe rv id a , 

à d o n d e  f e  c o n t e m p la  m a s  h o r a d a  c o n  

R e l ig ío f o s  c u lto s , q u e  tú  k  m u lt itu d  d p  

fuS  m a g n íf ic o s ,  y  f e o  a d o r n a d o s  T e m 

p lo s  ? O v g a r r t o s  c o t í  r e v e r e n c ia  e f  c a n 

t ic o  d u lc e  d e  la  A v e  O e f e f t ía f ,  l le n a  d e  

g r a c ia  í  Q g a  tc ffe x ít bamtfitatem an ^  . 

ctü¿ 4 t u  § tñim  e x  ime Beat dm  m
Hctñt trinkt gelter ¿tí iones. P o r  lo s  m é 

r ito s  ín rtie tifo s  d e  fu  h u m ild a d  p r o fo a -  

d í f f im a ,  d i2 ö  M a r i ä ,  q u e  e s  e le v a d a  í  
t a n  a lrd  e s fe r a ,  q u e  t o d a s  M s N a c io n e s  

d e) M u n d o  k  c a l i r k a n  d e  B t c t t jv e n t u -  

r a d a :  E x  boc Beatam r ie  d iceri. B ie n  

d ich o ?  C o t e je m o s  C ori d i a  fe n re n c ia  d o  

la  M a d r e  d e  la  S a b id u r ía ,  o t r á  d e l  S a j  

b io  S a n  A r i tò n irío  d e  F lo r e n c ia  r Gene- 
ratio eUEÌorum Beati/Jim ari dich V ir ¿ ^  p jn , 
ginem  ex  rin iti indine EccUfiaram d ed i tic. 1 j ,  

tatarum fn b  titolo tja s , per tatari Or- CJP* * 4 *  

beri. E l  n u m e r o  f e l i c i f f ìm o ,  c  ¡n u m e -  S - i »  

r a b ie  d e  k *  E fc o g jd o s  ,  a c la m a  à  l a  

S a n t i fo r t ia  V i r g e n  M a r i a ,  Felicifft/na, 
y Écatiffìm j , p o r  r a z ó n  d e  k s  m u c h a s  

Jg fe fiä s*  q u e  loa F ie le s  l a  d e d ic a n  p o r  —  

t o d o  e l  O r b e ,  p a r a  m a y o r  c u lt o  d e  fa 
S a n t o  N o m b r e .  D e  f o r m a ,  q u e  à  k  

g r a n  S e ñ o r a  f e  fe  d à  e l  g lo r io íd  ep-ceto 

d e  Feliz , ò  e l  d e  Beata . p o r  Io  p ro fo n d o  

d e  fu  h u m ild a d  ;  Beatam me dicent-.
E m p e r o ,  p o r  lo s  c u l t o s ,  y  p o r  la s  a la 

b a n z a s ,  q u e  f e  le  d a n  e n  la  m u ltitu d  d e  

l o s  T e m p lo s ,  q u e  fe  f e  c o n ta g ia n . J a  

p r e d ic a n ,  e n  p lu m a  d e  A n to n in o , Bea- 
tifftma, y  FeUctfßmaz Bcatiffima/n dteit 
Virgw em . P o r q u e ,  p a r e c e ,  q u e  e i U  

S e ñ o r a  fe  m ir a  m a s  h o n r a d a ,  y  m a s  

e le v a d a ,  e n  los in u m e r à  b le s  T e m p l o s ,  

q u e  lo s  F ie le s  d e v o to s  la  e r ig e n  p a r a  fu s  

c u lto s , q u e  n o  e fl e l  g r a n d e  T e m p l o  d e  

fu  in c o m p a r a b le ,  y  p r o fu n d a  h u m ild a d *

M a s .  Q u e  e n c e n d im ie n to  h u 

m a n o  ,  0  q u e  A n g é l ic o  e n te n d im ie n to ,

po-



-5IRM0N TREINTA V TRES
podra comprehender k  elevación furria 
.de nueftra gran Reyna*por el efcalon 
ínfimo de íü humildad profundísima? 

piúz mefi Jorque, íi es eftilo Divino el de elevar 
toncion*}* ;á k  cria cura, por. la medida de kfumif-. 
de Centur, fion que tiene* de forma* que a los gra- 
* Mimi 33 dos de la humillación correípondan los 
¿me, grados de fu elevación, y mucho mas¡ 

aviendoíe humillado la gran Señora 
mas de lo que fe puede imaginar* quan- 
ra ferá, en los ojos de Dios iu elevación? 
Y  íi en fus Sancos Templos parece mas 
elevada * que en el magnifico Templo 
de íu humildad, que elevación, que 
honra, que gloria, no tendrá nueftra 
Divina R.evna en fus Templos?

z6 Y a  no me efpanto, de que á 
los devotos, que la erigen ellas calas de 
fu honor, los favorezca efta agradecif- 
fima Señora con tan efpantofos benefi- 

Garda in c*los * Cali dos mil Templos le áedí- 
fcfto Ta- có á María el Rey Don Jaymc de Ara- 
tminij gon. Muchos mas le confagró San 
B, María, Fernando Rey de Caílílla. Y  favo- 

recio tanto ella Reyna de los Cielos á 
cftos Reyes fus devotos, que d  primero 
mereció el glorioío título de Conqttijia- 
dor Celebérrimo^ por medio de íu Pa
trocinio, y el fegundo (fin fegundo) me
reció por fu intercesión Soberana, el 
defterrar al maldito Mahoma, de los 
confines de Efpaña. A ellos dos gran
des Reyes bien les podemos dar por 
acompañado al grande Emperador 
Confian tirio * Religiofifiimo Principe, 
feliciífimo , y que tanto exaltó en el 
Mundo el Nombre, y la Cmz de Jefu 

% Chrifio. Toda efta felicidad la coníi- 
guio efie Emperador, por manos de 
M aría, v por la devoción que tenia á 
dedicarla magníficos Templos. Vna 

Grcgor. vez, entre otras, edificando un Templo
l¡b.°detlo a^m r̂a^ e arquireclura en honra de 
ría Mari, ^  Santíffima Reyna, ideó fu devoción 

UDas columnas de tanta grandeza, que, 
puefias en planta, no avia fuerzas hu
manas para elevarlas de la tierra. En 
efie conflicto, apareeiendofele la Divina 
Madre, dixoíe á Conftaotino, que man- 
dafle llamar tres niños de la Efcuela, 
que ellos, fin dificultad alguna, harían

perder tierra á las columnas, y las cóla- 
carian en fu propio íitio. Hizolo aífi el 
Emperador * y aífi lo ejecutaron aque
llos niños inocentes j dando á entender 
la Santiífima Señora, quan grata la era 
aquella obra, y quanto quería favorecer 
á fu devoto por ella. Dexo otros mu
chos calos, en ÍJue María ha agradecida 
á fus fieléfc Siervos* y á los devoras hijas 
los obíequios de fus Templos, ya repa
rándolos, ya adornándolos con af]ea~ 
dos, y fagrados ornamentos, fabricados 
por íus labias manos.

s .x VL
ay '% /' Paffo á ver, que es lo que dirá 

1  la tibieza humana, á sñfta de 
exemplos, y de exemplares de tanta 
devoción, Mas no quiero, que digamos* 
fino que oygamos: Beati qui audhmt 
Verbum Df/. Que es lo que Dios habla 
á los corazones de los ricos, y de los 
poderofos de efie Alundo í Habla, lo 
que habló á los devotos, que el dia de 
óy confagraron á fu Divina Madre el 
fumptuofó Templo, para íu veneración, 
y para fu mayor culto. O V iril ad vos 
clamtto, ó* vox mea ad filies hominum. 
O hijos de Adan! Halla quándo a veis 
de amar la vanidad en vuefitos fober- 
vios edificios ? Halla quando aveis de 
bufear la mentira, fabricando torres de 
viento, ó magníficos Palacios, con mul
titud de torres, que lean índices deí 
ayre de vueftra vanidad ? Ay! de aquel 
infeliz, que edifica lumptuoíos Palacios 
para memoria de fu locura, pudiendo 
edificar Cafa de devoción para Dios, y 
para íu Santillima M adre, y para si 
inifmo eterna morada en el Cielo! 
Vce\w ¿-ni dicit ALdificabo mihi domutn 
latam.ó* cmnaculajpaeiofal H a necios! 
No fabeis, que ello no es edificar, fino 
deftruir > Pues efta Dios empeñado en 
arruinar vueílros fobervíos edificios, y 
en fepftltarlos en el polvo del perpetuo 
olvido * porque los mira con ojeriza, y 
con ceño.

iS  Vn juramento Divino arierra 
al coracon mas alentado í Juró Dios 
por fu niiima alma, dize el Profetas

hura*

T r o 8 í
T.4.

vfiim , 4* 
y, 3,

Icrcm.it;



DE NVESTRÁ SEaORÁ DE lAS NIEVES. 3*3
lAmbs 6t Taraüít Dominus Deus in Ánima fuá, 
*■  ®- Y  que es lo que jura con carita afleve- 

tación la Déydád > Jura* qué áborrecé 
ia lobzfvii dé los hombres, y fas caías: 
'Deuftor ego ptptrbíam Jacob, ¿r  domos 
cjys. Porque la equidad Divina dcceítoj 
y abomina las cafas de la íobsrvia¡. 
Alas. Bíle juramento parece ociofo. 
Pero como lo puede íer, lieridó Divino? 
Sirve el juramento} para que fe de ere* 
dito irrefragable, á lo que fe dizc. Jura 
pues en ella ocaíion el Señor, y jura por 
fu nfiíma alma: In ánima fua\ para qué 
acabeu dé defengañaríé los hombres, 
para qué acaben de creer los morrales, 
que fu Mageftad Divina reprueba los 
fobervios edificios deí Mundo, y foto 
aprueba las fabricas, que fe hazen á 
expenfas de la humildad, de la deva- 
don, y del a mor de Dios.

2.9 O Señor! Y  como dexara dé 
quexarfe el zdo de vucílra mayor 
honra, y gloria, v el del bien de las al
iñas, viendo el i a íb mofo defperdido de 
ks riquezas de los hombres? Gaftao los 
hombres íus teíbros, {6  los hechau á 
perder) en fabricar en el ay re, ó al ayre 
de fu vanidad: gallantos, en el juego 
largo, en galas luperfluas, en Cavallos, 
y en Carrozas * en lo expíendido de fus 
mefas: gaílanlas con los demonios, y 
con tos tizones del Infierno, que los 
abracan en infernales incendios > com
prando para si náfraos, y tan caro, caía 
de eterno fuego en los abiímos! O ne
cios! Abrid los ojos! O inficientes! 
Abrid los oídos á la voz Divina, qué 
os dize, que expendiendo bien ellas ri
quezas, ya en los Templos vivos del 
Efpiriru Santo, que fon los pobres dé 
Chrifto, yá en reparar, y en adornar 
los Templos de Dios, y los de fu SantiL 
fimá Madre, edificarás para voíotros 
eternos Palacios en los Ciclos! Blena- 
veriíUrados íos que oyéren efta voz dé 
Dios! Be ai i, qm audiunt Vcrbum Dei.
Y  quien dexara de llorar con lagrimas 
de íangre, el tiempo que pierden las Se7 
horas en fus vifitas eternas? Quáritas 
horas, quantas femanas, quantos mdes, 
<Ján al torpe ocio al cabo del ana, pu*

diendo en ále Uigó tiempo cofa* albas; 
bordar ornamentos, labrar corporal 
para laslgiehas de Já Sanuflima ViZ 
gen, que Cíiáü por ex remo pobres A{E 
io hazia Sanca habel Rey na dé Porta— 
gal con fas Damas, Allí lo hazan otras 
grandes Señoras, fin fer Reynas. Y afir 
fe les lucia, y fe les lucirá fu devoto tra
bajo por toda la eternidad cu el Gcío.
Las que no tomaren efie Cdeíhal con- 
íéjo, fe verán apretadas en la hora de 
fu rerhble juiziodas que oyeren efta voZ 
Divina, ferió feííccs*y bienaventuradas, 
por avería o ido : Bcati, qui audtunt 
Verbum Oei.

36 Concluyó, ocurriendo ¿ udá 
duda de algunas almas eferupuíoías.
Bien quiít¿rani0s,dizcn ios devotos de ía 
Virgen, bien qui riéramos edificar Tem
plos á nueflra Madre, y Señora. Mas 
00 es poíhble; porque nueífra corta pof- 
fibilidad aun no alcana* a fabricar ana 
pobre choza para habitación uueífra.
Pues como ferémos felices ¿ fino imita
mos á Juan Patrídó, y á fu Efpoía, eri íá 
trecdon de los Teniplas de Alaria?
Aluy bied: fabricándola un Templo de 
Santidad en vueílras almas, con tos ri
cos criatciiales de grandes virtudes, coú 
que dds continuos lleligioíos cultos á U 
grao Señora* Oíd á San Pablo: Te ni- t. Car. 
plum Domirti fantlum cd, quid eftii 7.17. 
vos: El Templo del Señor (y el de la 
Señora) és Saúco, y cftc Templo lo fois 
Voíotros miímos. Porque qualqiñera, 
que fuere virtuoto, y Santo, es Templo 
de Dios, y de fu Santiílima Madre. Por 
lo que dixó el Sabio Teotilato: Vbi mid- TheopfáU 
tu pitias, Ó* virtuf, domus iÜa Ecdtfij ai cap, 16 
dicitür : La caía venrarofa, en que a# *• 
mucha piedad, y mucho c.vcvcfeío de 2°* 
Virtud, de devoción, de h imíldad, v de 
amor de Dios, y de fu Sanúílimi Ma
dre, ella es Templo de Dio;, v de la 
Virgen: cita es iglefia de Dios, y de 
Santa Mana: porque en día é$ vene
rado Otos, v fe dan reverentes ositos á 
la Madre de Dios.

3 x Y  eri eflé míftíco , efpíntüal 
Tempto, en que lugar píenlas colocar 3 
to SanofEuna Señora? Deves darle d

me jar
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1*4. SERMÓN TREINTA Y TRES
iríejor )ug3r, Hque es el dfe íu Cor&ptí; 
forque elle, y no otro* merece la Di vi
t a  Madre, Hermoíá Antilogía la del 
Amado Diícipula en fu Apocalypíis Sa
grado, ' Ep una parte de fu Divino l i 
bro, dlze, que no vio Templo alguno en 
el Ciclo: 7 cmphtm mn vid i in ea. En 
otra parte derive, que vio abierto en el 
Cielo un Templo: Apertam tfi Ttm- 
plam in Coció: Pues fi en el Cielo no vió 
Templo, como vio abierto d  Tem
plo en el Ciclo > Es fácil la refpuefta: 
No vió Templo material én el Cíelo: 
mas vio un Templo Divino: Detisenim 
extra tuum Tcmpfom i lints efi. M is lo 
fiogukr ¿ qué vio en cite Divino Tem- 
pío, y¿ abierto, fue d  Arca dd  Telia- 
mentó, Imagen Soberana de María: 
Vita efl Arca Tcftamcnti in Tvntpfo. 
In medio fjiij,q.fe dize la Veríion Grie
ga; En medio del Templo Divino, que 
es a donde ñeñe fu Real Solio el cora

zón, vfe a Marías SE Porque fes tanta la 
Digiídad de efla Señora, que aun el 
inilmo Dios la honra, dándola el mejor 
ínid que tiene', que es el de fu Divino 
córazort. Pues qué devemos hazer nofo- 
tros a imitación de Dios? Darle el rnli
mo Crío á la Divina Madre, honrando- 
la, Hirviéndola, a mandola con todo tu 
coraron: cimera adore cou todos tus fen- 
rídos* y potencias, en hatería qnantos 
obffequios pudieres: fanríficando íus So
lemnidades , ayunando fus Vigilias, y 
los Sábados, Taludándola devotamente 
con el Ave María, quanras vezes remi
rares. Haziendolo aifi,leras hijo duicif- 
fimo de María, María ferá tu Amoro- 
fífíima Madre, affiíñendore continua- ^  
mónte con los auxilios eficaces de la 
gracia, para que conCgas la eterna feli- 

ddad de la Gloria. Ad quam nos 
per ducal Beatiffima Trinis as.

Amen.

SERMON TREIN TA Y Q JA TR O

DE EL INCLITO, 
IN V IC T IS S IM O  M AR TIR

SAN LORENZO-

i

S i a ittem  m o rtu u m  f m i t ^  mttltum f r u S & i b  ajferr. Júan.t2¿

S A L V T A C I Û N .

VnquE el rior 
bre del vent 
rofo mes , < 
qué diamo 
no fuera- pe 
peino clarín < 
íus felicidadí 
le bailaría pai 

fcr Auguílo, y felici ili rao, d  celebrar 
en él las glorías del Inclito admirabl 
J  gloríoClfimo Mártir San Loren^ 
Levantóle elle mes con el grande non

bre òs Augufto, ò el de Feliz , por aver 
en él introducido en Roma Octavio 
£efar los gloríelos triunfos, que confí- 
guíó de íus enemigos : Q îa Ocìavius tálrpini 
Csfár trhimpbos in urbem intubi : y yCrb. 
porque en elle mes la gran Provincia de Augulh 
Egipto íe íngeto al yugo del Imperio 
Romano : Aigjptus quoque hoc metile 
in poi e f i  ale m Popoli Rainani redadla tfh 
y finalmente, le llamó effe mes Feliz, 
b Auguflo) porque en él fe dio feliz eon- 
clufioa à las guerras crueles, y civiles,

con
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con que fe abraflava la Ciudad; Etfim s 
civilibus br!k$ hnpofttus ejl. Por días 
rres caufás decretó el Senado, que el 
jiícs, que ames fe dezía Sextíl, ó Sexto, 
fe levan ralle con el gioriofo título de 
Augafio; Placuit ScnJfutj ai, qw ante 
SextiLis, de inde Auguftas afp€Üarctur\ 
ut q-.ti [  mper io fclictjfimas füerit,

z Pues quien no ve en días noti
cias de la antigüedad, confagradas, y 
mejoradas las felicidades dé elle mes, 
por el gioriofo Martirio de S. Lorenzo, 
que en el fucedio, y fe celebra en él? 
-Pues en efte roes íe vio en Roma ei 
triunfo mas íluftre % y eí roas celebre,* 
que admiro el Mundo, y que el Santo 
conílgtnó de tantos tiranos, y enemigos 
crueles de ]e(u Chriflo. Y  íi eíle mes 
fue fdiciífimo al Imperio Romano: 
/  mperio felicijftmus, por averíe fuge- 
tado en él una íola Provincia á fu Im
perio , y por la paz-, que fe originó del 
lin de fus ínteílloas domefticas guerras; 
quanca ferá fo felicidad, por averíe fuge- 
tado en él al yogo foave del Rev denlos 
Reyes Jefa Chollo, por medio del Mar
tirio de San Lorenzo, el Gentüifmo 
todo; dando el fin defeado á la. cruel 
guerra, que los Gentiles hazian al Cielo 
en los Omitíanos? Pues, como elegan
temente dxze Aurelio Prudencio, la 
muerte felicidima de San Lorenco fue 
verdadera muerte de la foperlliclon de 
los Gentiles ; en íu íluftre Martirio tuvo 
el defeado fin la vana adoración de fus 
folios quiméricos Diofes 5 porque deíde

efte venturofo día comencé a caer la 
Gentilidad, y a levantar cabeza la Reli
gión Chriftiana*

3 Todo quanto contempla, Pieles, 
mi veneración en cfle mes, y mucho 
mas en elle día, es todo feliz, y mdo 
Augufto. Si miro al día, veo, que San 
Pedro Cbryfologo le llama Iluftre, y Co
ronado, con la gloriofa corona del Mar- 
tirio de San Lorenco ¡ Hodiermr dies 
Laarentij coroné iBaJIratur. Que ma
yor felicidad ? Si en efte día miro efte 
magnifico Templo, dedicado a nueftro 
Santo, y para aumento de fus Religio- 
ios Cultos, hallo, el que es por cíla razón 
Augufto:

Augafta vosantur
Templa Sacerdofamerite dicata manus.

SÍ contemplo al nñfmo Lorenco, origen 
fecundo de oh Oración, qué mayor 
ventura? Con quanta razón podré dézir 
con el Maeftro de la eloquCnáa lacina, 
mudando el nombre de Platón en el de 
Lorenco: E x  boc igitar Platmis [Lau- 
rendjj qaafi quodam fanffot auguftoqite 

fonte, noftra omnis manabit orado. Por 
que, fi la gloria del Martirio de San 
Lorenzo, en pluma de San Aguftin, 
lleno ai Mundo todo de luzes de gjloria: 
Tanta bujus Martyrts extuit gloria, 
Ut paffione fuá Mundum iüuminazxrit 
univerfum , como en efte venturofo día, 
para publicar al Mundo fo gloria, nos 
podrán faltar las luzes de fu 

Ave María.

S.Chryfpli
StTa_ 1 
&  «»lea 
dzS.LtMT* 
Iflir.

Opi¿  x;  
foíjícr-
jTcdiCüm
rafeas Lt 
Jgíqu de
i . Lettalo
de
plo&d*

Teü. y .
Tufctr.

Scr.io de

gracia?

í i  aatem tnonuum  fu e rttì m u ltam fr8B & m  affert* Joan*C3p.cit:.

I N T R O D V C C I O N ,

Hltcidad grande es 
la de el morir, fi à 
la muerte fe. íubfi- 
guen los copiofos 
frutas de lá vida 
eterna. En codo foe 

augufto San Lorenzo : en vida, y en 
muerte. Fue augufto, y venturofo en 
vida, que la empleó toda eri fcrvir à 
Jefa Chriílo. Fue feliciííimo en fu muer-

te, por aver dado, con tanta gloria, por 
amor de Chriílo Ja vida. Qué frutos de 
vida no tenemos en efta muerte pre
cióla ? Dígalo el Evangelio: S i amem 
marimmftterit, nsultumfruBnm ajjkrti 
Muerto San Lorenco, da* como racio
nal árbol, copiofos, y cdeftiales frutos. 
Y  qué frutos fon cítos, que uae eíle 
grande Arbol, plantado en el Paraiío 
de Ja IgJefia por mano del miíimo Dios?

Aaa Son



Ztic¿£ ñ 
y,\$*

SERMON TREINTA Y QVATRO
Son de aquel género de frutos, qüe 
traen los arboles* cortados por amor de 
Dios, y por (ti Ffe, y cortados á medida 
de' fe Divino coraron. Sea de nueftro 
Evangelio Expositor el Autor del mífnrio 
Evangelio: Ht ¡aiit, qui.*. frtifíum affc* 
runt tn patientia. Eíbs ion ios grandes 
arboles, que traen muchos frutos de 
paciencia Mas el árbol de San Lorenzo 
csr tan augufto, que crac mas frutos, que 
codos los otros arboles, por grandes que 
fean, por mucho fruto que traigan. Y o , 
Señores, he diícumdo por los Jardines 
’ delirioíos de las Hiftorias, afli de las 
Divinas, como de las humanas* he vifto 
en ellos muíritud grande de arboles* 
cargados de frutos dé paciencia. Mas 
eí Arbol de .San Lorenzo veo, que es 
animado Cedro, que defcuella no poco 
fobre todos, Solo un árbol halla el cu
riólo defvelo dé mi eftudio, á qué fe le 
parece elle elevado Cedro: y es ud Ar
bol Divino, ingerto en lo humano. Efte 
es el Arbol de fa Vida Jefa Chrifto 
Nueftro Señor. Tengo ya dcfeubicrto 
mí afliinto, que tiene dos partes, ó dos 
puntos. El primero: San Lorenzo defe- 
mejante d los arboles racionales dé los 
Santos en ¡os frutos de la paciencia- El 
fegundo: San Lorenzo femejante en los 

frutos de la paciencia al Divino Arbol 
de la Vida. Vamos diícurriendo*

Tanto Primero,

§ - 1:
5 A Ntes de engolfarme en el abif- 

mo de las glorias de mí Santo, 
quiero explicar un proverbio, que en el 
teatro del Mundo corre con apta ufo: y 
díze, que fon odiofas tas comparaciones* 
Efte proverbio,'que es común, en un 
íénrido es verdadero, y en otro femado 
es fallo. Si íe habla de Viadores, imper
fectos, es verdadero. Porque, como en 
dios rey na, por la mayor pane, el vicio 
peíHferode la ¿mbidíi, para ellos qual- 
quíera comparición es odioía. Mas, 
refpecto de los perfectas, .y bienaventu
rados, es falfo el proverbio 5 porque* 
como en fus corazones mora la caridad,

como Rey na, aunque los comparen con 
otros, nunca fe dan por ofendidos. No 
dezia allá . San Pablo, que los Santos fe 
diftinguen Jos unos de los otros en la 
claridad de fus virtudes, y de fus méri
tos, como las Eftreílas íe diferencian tas 
unas de las otras en los reípiandores de 
fu claridad? Y  fin embargo, Jas gran
des Eftrclfas no íe quexan, de que les 
digan, que en la claridad , y en lus ref- 
plandores, les hazen conocidas ventajas 
otras mayores antorchas. Mas. El mif- 
mo Apoftol Sanriflímo confeflava de si, 
que avía trabajado en la viña del Señor,- 
mas que todos fus Santos Compañeros, 
que aplicaron el ombro al grande peía 
del dia, y del Eftio. Y  tan lexos eftavan 
ettos Santos de fencir eíla gloriofa excef- 
íiva comparación del Divino Apoftol, 
que antes bien alaba van inceílanremen- 
te en día Ja Bondad Infinita, que á eíle 
fe eícogido Siervo 1c avía dado tanta 
gracia.

6 Efto fepuefto, cotejemos, ( y 110 
con odio, fino con amor) los excefsivos 
frutos de paciencia del* Arbol Sagrado 
de Lorenzo con otros frutos de ella efi* 
pede, que han dado otros arboles, á 
todas luZes grandes. Comencemos por 
el campo frucfuoíamente florido de fu 
cafa. Fue Madre Augufta, y feliculima 
de San Lorenco, Santa Paciencia, Santa 
Canonizada por la Iglefia, por fes gran
des virtudes, méritos, y milagros, y fin- 
gularraente por la virtud de fu pacien
ta , que fue grande, o por los méritos 
de fe grande paciencia, en los trabajos, 
que padeció, como Santa * y como tan 
grande Santa. Veis a ella Santa, que no 
fofamente era pariente, fino aun la mif- 
ma Paciencia? Pues miradla, gfóriofa- 
mente excedida de fu Santo hijo, feliz 
fruto de fe vientre, en los frutos de la 
Paciencia. Porque fe Santa Madre no 
padeció de los tiranos, (aunque padeció 
mucho) los crueles, e inhumanos tor
mentos, que padeció fe Santo hijo.

7  Y  efte exGeflo del Santo hijo ref
pecto de fe Santa Madre es argumento 
Irrefragable de la exceüiva grandeza 
de San Eorenco. Entre los nacidos de

j .fflr.iy.

2 Cor.ir* 
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DE SAN LORENZO MARTIR.
mngeres j el mayor es d  Bautirta , dize 

liíntt. 1 1. cj j j iv]n ) Mac 1 tro : Inter natos multe- 
ram mn furre:<:t majar. Porque allí? 
Muchas razones íé podían dar. Daré 
una, que valga por muchas: y fe Rinda 
en eí cxccífo de las virtudes que tuvo* 

Laca i . reípedro de Tus Padres; Erant jufli ambo 
y*7. ante Dcum: Entrambos Padres de San 

Juan eran juftos delante de Dios. Y  el 
Santo hijo ? Era, fobre judo, cambíen 
grande en los Divinos ojos: ó era gran

ja  demente judo: d f agnus coram Domino.
Sus Padres eran Profetas entrambos: 

Lúea 7. San Jnan era mas que Profeta: Pluf- 
y-26- quam Propbstam. Y  Santo; que hazc 

en las virtudes cancos exceflos á fus Pa
dres , fiendo can grandes Santos, efte 
juila menee fe lleva la gíoriofa palma de 
Mayor entre los nacidos*. Non furrexit 
majar.

Zipoc* 12. 8 Efcufo la aplicación, porque fuba-
v* 1, mos de una Sanca de la ¿erra, (aunque 

tenía de derraban poco) á una Alma 
Santa, que era un Gngular prodigio de{ 
Cíelo. Padeció efta Sanca Alma de la 
tiranía de un dragón, que vomitó de 
ius cavernas el Infierno, grandes oíHJL 
dades, haziendola cruda guerra con 
Rete Coronadas celias, y con diez crue
les penetrantes puncas. Alleguranos San 
Juan, que eran grandes los tormentos 

r .  a* que padecía: Cruciabatur. Y  todo con 
Gngular paciencia, y con fortaleza edef- 
tial Y  en que vino á parar eíla Biena
venturada alma* Vino a parar entre las 
afperezas de undeGcrto, huyendo de 
3a tiranía de aquel dragón venenofo: 
Tugit in folitudincm. Porque es menos 
mal eí vivir en un deGerco enere balílif- 
cos, y tigres, que no tienen voluntad, ni 
entendimiento, que 00 el vivir en pobla
do, en compañía de dragones con enten
dimiento , y voluntad. Grande exem- 
plo de paciencia nos dexó en efle apre

sado lance cita Santa Alma' Pero gran
demente excedido de San Lorenzo. 
Pues viendofe cruelmente perfeguido de 
tantos dragones infernales, ( que tales 
eran los tiranos, y los verdugos, que le 
a tormenta van} no quifo huir de fe 
tiranía: hizofes trente, con fortaleza

mas que humana. Y  fi aquelia feliz 
alma ( notad la tuerca de ella razón)
G aquella alma ventarofa era .un pro
digio iingular de fortaleza, y de pacien
cia: Sígniim magtium^uc feria nueftro V. 1; 
Invícliliimo Manir San Lorenzo?

$- II.
q A  ^ ra brem os defde lo mas alto 

x A  del Cielo á la babilonia del 
Mundo > y mera monos en un huroo, a i  
que veremos en tres arbolitos recién 
plantados, copiofes frutos de paciencia.
Arrojó la furia infernal de Nabuco a 
tres niños inocentes á Jas llamas del 
fuego, que crecía hada lo fumo á íopíos 
de efle monítruo de la iracundia. San ..
AmbmGo, y fe grande hijo, y dtfcipulo ^  ^  * 
San Aguftín, comparan á San Lorcnco, ap cytT* 
puefto en fes parrillas de fuego, con conc.i. de 
crtos tres Santos Niños, quando piíavan s* l*mt* 
alegres el incendio de las llamas del 
homo. Mas, con la reverenda devida 
á tan Ioíjgncs, y Santos Madtros, y con 
licencia (ó con lifenja) de los Santos 
Niños, digo, que la comparación es 
corta. Porque es lo mifmo, que G qui- 
Geffemos comparar en la dlatura á 
unos niños con un Gigante. Porque, íi 
bien los Santos Niños fe arrojaron al 
formidable incendio, Gñ míalo alguno, 
con gande preparación de animo, y coa 
fortaleza, mas que de Niños, de Ánge
les del Cielo, Gn embargo, las voraces 
llamas del fuego no tocaron a los 
niños, ni en un cabello; Non tetigit eos dju. $2 
otnnino ignis, Mas el Riego infernal de y. jo
las parrillas abraso todo el Cueipo Sa
grado de Lorcnco; hallándole fien eí 
Santo en aquella dura cama de fuego, 
con animo invencible, con fortaleza 
imponderable, con increíble paciencia, 
déla Gando 3 los ¿ranos, nendofe de fes 
tormentos. Y  G los Angelitos de los niños 
fon tan alabados, y con tanta razón, de 
los Santos Padres, por fe mas que hu
mana fortaleza , quanro deve alabar 
Eiudlra devoción á Dios, fucnie, y pn- 
mer origen, de la fortaleza de fus Aríar
tifes, en la incomparable fortaleza, en 
la inoperable paciencia del Mártir glo- 
noGlixroo San Lorcnco?

A aa i  Pafe
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i q Pallemos de ellos tres .pequeños 

arbolitos racionales, á tres arbolfes gran
des, bien radicados en la tierra de los 
vivientes, el Cielo, y que dieron Angula
res-frutos de paciencia. Eítos. fueron el 
Samo Job, el Santo Tobías,y el Santo 
Rey David. Todos tres fueron emble
ma de la pudenda mas perfeffa. Mas 
fbbre todos tres deículla el grande ár
bol de Lorenzo en los frutos de perfecta 
paciencia. Vamos por partes. Ninguno 
ignora, lo mucho que padeció el Santo 
Job por aftucia,y por malicia del demo
nio. Quitóle efle común, y porfiado 
enemigo la hazienda, la íalud, los hijos; 
a lo la fu mugér no le quitó; porque 
foía ella avia ae atormentar aí Santo, 
mas que todo el Infierno junto. En 
todos ellos contratiempos no pecó el 
Efpejo de la Paciencia, ní meneó contra 
la Divina Providencia fus labios: Noa 
peccavit ¡ob íahijs fais. Grande pacien
cia en una criatura vellida de barro, 
y que fabe íentir! Pero mucho mayor 
la de Lorenco, Porque, no íolo no pecó 
con fus labios en la deshecha tempeílad 
de fus atroces tormentos, fino que los 
movía ázía los tiranos; dizíendoles, que 
añadieíTen penas á penas, tormentos á 
tormentos, fuego al fuego i .̂ porque el 
Santo podía, y quería padecer mucho 
mas de lo que aquellos miniílros del 
demonio 1c querían, y le podían ator
mentar. Y  fi Job no tuvo íemejanre co
la paciencia: Qnpd non fit ti fim ilh , 
por aver confervado intacla fu inocen
cia, en medio de golpes tan pelados, 
que podían quebrantar la dureza del 
bronce: AÚbuc rethens inccevtiam^ 
que diremos de Lorenco,y de fu pacien
cia incomparable?

1 1  También el Santo Tobías, por 
fer acepto en los ojos de Dios, padeció 
grandes penalidades en los ojos. Quedó 
ciego, por cfpecial providencia del AI- 
tiflimo. Gran trabajo! y que folos, los 
que le padecen, le pueden explicar! 
Que es un pobre ciego, fitío un anima
do tronco ? Onn árbol’feco, y íolo con 
vida para íentir, y para vivir muriendo? 
Hombre, que nó puede gozar, tá de la

amenidad de los campos en la Prima
vera, ni de las delicias de los ]a;diucs, 
ni de ia claridad del Sol, ni de ios teí- 
plandores de las Efirdlas, y de los otros 
Aftros del Cielo, que tanto nos recrean 
con fus lucidos refiexos, con fus rayos 
luminofos, yed, fi le puede dezir Hom
bre que vive  , ó cadáver vívo * que eflá 
fepukado en las tunerías foiíibras de la 
muerte? En elle citado penofiífimo fe 
hailava el Santo viejo, quando, taludán
dole San Rafael, le divo : Gaudium fit 
fib i femperx E l gozo fia  contigo Siervo 
de Dios. A que refpondió el afligido 
Ciego : Qriale gauiium mihi tritf qui 
in tembris fideo  ? Qué gozo puede te
ner un infeliz defdichado, que, cercado 
de tinieblas, no ¿ene la fortuna de vér 
la luz del Cíelo ? De forma, Señores, 
que críe Sanco, llevava fus trabajos con 
paciencia, pera fin gozo, ni alegría: 
Quaic gaudmm rnibi cru ? Y  San Lo
renzo? Aquí fe pafma el humano curen 
dimíenio ! Era tanto el gozo, con que 
padecía, que fiendo ios tormentos def- 
medidos, los mas atroces, que dio jamas 
la drama,y falidos de los míf mos Infier
nos, excedía mucho fu gozo à la gran- 
deza fuma de fus tormentos. Y  fi Ja 
paciencia de Tobías íírve de exemplar 
á los figlos futuros: Vt pfieris darctur 
txemplum patient ejus, vea el Mun
do, véanlo los diferetos, fi la paciencia 
de San Lorenco tiene algún exemplar?

1 1  Parece, que le tiene en David, 
en aquel Santo Rey, cortado á medida 
del coraçon del Rey del Cielo. Mucho 
padeció cfle Santo, de San], Rey ingra- 
rífiimo, y poderofo, y por ultimó Suegro 
de David, y tal Suegro ! Los Angulares 
beneficios, que le hazia el Santo Yerno, 
derribando Gigantes, laucando demo
nios, que le a tormenta van, fe los pagava 
con agravios , y con crueles lanças, 
que le tirava , para quitarle la vida. 
Haziale andar fugitivo por los montes, 
como fi fuera ladrqp farinorofo : bícon- 
diafe enere fieras en lo mas profondo de 
fus cuevas, declinando las horíiíidades, 
del que le perfeguia, no como hombre, 
fino como fiera, con eípede, y raafcara

de-
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de hombre, vedido de entrañas* y de 
coracon tic Tí^re. £n todos ellos en- 
cuemros toe tan íjpgular la paciencia 
de David, que le dízcal miítno Dios, á 
quien ninguno puede engañar, que fe 
acuerde de la manfedumbre de fu Sier
vo, (que es parto legítimo de la paciera 

TfaL 131 c,a:) Memento Domine D avid fo  omnis 
yf If tnanfuetudíws ejus. Y a parece, que ella 

comparación es ajuítada á San Lorenco. 
Mas difeurro, que no lo es. Oygamos 
al miímo Santo Rey, que como humil
de, conñeíla de si miímo, que comién
dotele fus enemigos á bocados, le fal- 

... . tava la carne, y le falcava también el 
TfaU 72* coracon; Defecit caro m ea,ó' cor mcum* 

y.zti, Gran dezjr! que á David le falten peda
mos de fu cuerpo: Déficit caro mcat no 
es mucho, comiendoído fus enemigos 
á bocados. Mas, que le falte en cita 
ocaíion el coraron á David ? Et cor 
ipeufffí Si: porque en pcrfecudon can 
horrenda, al mas valiente, al coraron 
mas ammoío, le falta tal vez coracon. 
Porque, aunque íea el coracon de Da
vid, tan grande, y tan fuerte, al fia 
es coracon de carne, es coraron de 
hombre.

13  O Dios? Admirable en la for
taleza , y en Ja paciencia de David! 
M ásenla paciencia, y en la fortaleza 
de Lorenzo aun mas que admirable! 
Notad Fieles. Con unas aceradas, con 
crueles escorpiones, con peynes de hier
ro, le quitavao los Verdngos pedazos de 
fu carne bendita a San Lorenzo. Con 
que poco a poco le iba faltando la car* 
nc: Defecit caro mea* Con fuego lento le 
derretían ib Cuerpo Sanco. \ á  le fal
ta van partes integrales del curpo: Défi
cit caro mea* Y  el coracon ? O gran 
Dios! Fortaleza grande de Lorenzo! £1 
Coraron íiempre entero, íiempre fin 
Jeíion alguna, íiempre fuerte, fieroprc 
grande: en tanto grado, que defaíiapdo 
al tirano, le dezia, que pues atífava ios 
Fragmentos de fu carne, fe los foefle 
comiendo poco á poco: Verfay Ó* man-* 

‘ ducai para que, con aquel nuevo,v fazo- 
nado alimento, tuvieSe nuevo aliento, 
para atormentarle de nueva Suma par

ciencia! Incomparable fortaleza! Gran- 
des frutos de paciencia han traído Jos 
arboles racionales de los Sancos, que 
aveis oido: Fruffum affmmt in patten- 
tiai muchos mas copiolos los d i el Santo 
Arbol de Lorenco: M ulta# frucium
afferí.

§v ÍIt
*4 T ’ XHfpues de cftos Santos parq- 

cuJares,demo$üoa villa al cu
mulo de los Santos. Veamos, li acafo en 
aquel numero inumerablc de Mártires 
fe halla íemejan^a, y proporción, con 
San Lorenco, en los frutos de la pacien
cia, Tengo perdida la cfperanca de 
hallada. Todos los Santos Mártires, 
explicando, por pluma de David, 
grandeza de íus tormentos, dizcn, que 
pallaron por fuego, y por agua: Franfi Tfd. 
vimus perignem, &  aquam* De forma* >*i'. 
que la fuma de íus martirios gloríofos 
íe reduce al agua, y al foegp. No paffe- 
mos de corrida por elle Texto, que es. 
grandemente profunda Gfoílctnoste 
por partes: Tranfivimas per ignem*
Dizen lo primero, que pallan por Jas Ha- 
mas del fuego; Trattfivtfms. Fíen,
Luego erílu vieron en el fuego folo dfl 
pallo ? Allí es. Y  San Lorenzo como 
eíluvpcn la dura cama de las parrillas 
de fuego? Eftu vo de pallo? No. Elfovo 
de allkuco, y mas que de afiiento; pot* 
que eíluvo tendido, y muy de eípado. 
Porque, como le quemavan a foegot 
lento , quanto menos le aplica van 
de fuego, tanto mas le anadian de 
tiempo, y de tormento. Porque va tan
ta ditereuda de la paciencia de Lorenco 
a la de otros grandes, y gloriólos Már
tires de Chrilío, como vá del padecer 
la voracidad del fuego. de alliemo:
Pofitui in cratícula , ai íufrirle fojo tfe 
pallo: Tranfivimuspef ignem*

13 Et aquant. También pallaron 
por agua los otros Santos Maro res.
Luego íus mártirios  ̂íe compoman de 
fuego, y de agua, teniendo pane de 
agua, y parte de fuego? Es clara la con- 
fequencia. Porque, como el agua es el 
mayor contrario, que tiene el fuego, 
como d  agua apaga totalmente al fiic? *

6°>
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gó, ó á lo menos le minora, y le minga, 
los otros Santos tenían el remedio de fu 
fuego en el agua, para apagarle, o para 
mitigarle. Allí lo confieflan ellos m íf 
mos dn el mifmo Texto: Tranfivimas 
per ignem Ó* aqaam, Ó* de daxifii nos 
in refrigerium •* Pallaron por fuego, y 
por agua, al refrigerio: porque la frial
dad del agua es el uraco refrigerio con
tra el fumo calor del fuego, H uvo acaío 
algo de elfo en el Martirio de San Lo- 
ren^o? Huyo, y no huvo* Huvo fuegt  ̂
mas no huvo agua, que apaga fíe, 6 que 
mítígafle aquel fuego* Huvo muchos 
Mmilxos de la impiedad, que 
y que avivaffend friego; no huvo Miníf- 
tro alguno, que eohafle una jarra de 
agua en aquellas voraces llamas, para 
apagarlas, ó para mitigarlas. Porque 
quilo la providencia grande del Señor, 
que otros grandes Mártires, y Siervos 
tuyos, tuvieflen algún refrigerio en las 
llamas del fuego, que padecían: De 
duxifti tws in refrigerium* Mas no 

' quiío, el que la gloria de los Mártires 
Lorenco cuvíeíle en medio de fus llamas 
el refrigerio del agua, ó' el agua por 
refrigerio.

"i 6 Muchos de los Santos Matares 
de entrambos fexos fe arrojaron intré
pidos a las llamas voradffimas, con 
grande paciencia, y fingular fortaleza. 
Mas quifo el Cielo , que tuviflen el 
refrigerio del agua, que totalmente apa- 
galle aquellas llamas. Viófe en el Mar
tirio del Amado Difcipuío, en que un 
rocío del Cielo apago el fuego, que 
abraííava el oleo de la Tina, en que el 
Santo fiie arrojado* Viófe en fu Difei- 
pulo San Poiicarpo: viófe en las Vírge
nes gloríofas, é invencibles Mártires, 
Santa fnes, y Santa Lucia, y en otros 
¡numerables, que, por efpecíal privilegio 
del roclo de aquella agua, que laka 
halla la vida eterna, quedaron intactos 
en medio de los incendios. Mas, como 
San Lorenzo avia de padecer fin exern- 
plar, como fe ío juró cí mifmo rirano, 
no huvo roclo del Cielo, que a paga lie 
las abralladoras llamas de fus parrillas. 
Quando mucho fe dexo ver un Angel*

que confortaQe al Santo en fes into
lerables tormentos, y que con un liento 
mas blanco, que la miíma nieve, le lim
piare el fedor de fu roího. Mas ello no 
fue aliviarle en fes tormentos, fino for
talecerle para nuevos martirios, como 
lo hizo con Chriíto el Angel, que ¡c ' 
confortó en el Huerto* ¿

§- IV. *
jy  T J O r  efló el Infigoe Abad Ruper- 

X  to Hamo Nuevo t è inaudito  ̂
al Martirio de San Lorenzo: Novoy &  
inaudito genere paffionis. Porque, loque 
padeció el Santo Levita de los tiranos, 
y el modo, y círcunftancias de fe paf- 
fion, de ningún Santo fe ha oído, ni fe 
ha leído jamás en el Mundo. Dixi mos 
poco ha, que el agua fervia de refrige
rio à otros Mártires, y a San Lorenzo 
no le fervia de refrigerio. Mas tuvo un 
raro, è inaudito, y nuevo refrigerio en 
fus llamas, à difhncion de otros Santos. 
A  otros Santos los refrigerava en fus 
ilamas el agua, como lo vitaos. Empe
ro, á San Lorenzo, como à defemejanre 
à todos en fu Martirio, en el fuego de 
fus parrillas le íervia de refrigerio el 
mifmo fuego. Parece Paradoxa : y es 
verdad cierta, y fentencia expre/Ta del 
Divino Predicador San Bernardino de 
Sena: Sicut B, Laurentius expertas efty 
dize la Gloria de Italia, y de toda la 
Iglefia, cui carbones pr<efiabant refrige 
rium . Gran dezir! Que el agua íirva de 
jefrigerio en el fuego, es ío natural, por 
la opoficion nativa, que tienen entre si 
mifmos entrambós elementos. Mas, 
que ios carbones encendidos íe flrvan de 
refrigerio al Sanco ? SI Affi fije: y affi 
devia fer. Porque fi el agua refrige
rara á San Lorenzo, feria fu Martirio 
femejanre al de los otros Mártires: 
mas, como padecía un nuevo, è inaudi
to genero de Martirio, era predio, el 
que tuvieíTe un refrigerio inaudito, y 
nuevo ¿ firviendole de refrigerio, lo que 
à otros les firve de tormento*

1 3 Veamos otras novedades inau
ditas en el Marano de nueftro Santo* 
Son los Santos Mártires, no fojamente

Ar-
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Arboles racionales, que dan copíofos  ̂ 10  La razón de íludrar le fuego
frutos de paciencia, fino también Pezes. a San Lorenzo, fin quemarle, le funda,

¡jácte, i .  Deziaio el Profeta Afecac;Facíabomi- en lo que el miltno Manir limito le
y.14. «es qitafi pifas maris. También lo es J ix o  al xmpUffitiio tirano Dcao. Dcf-

San Lorenca. Mas con efta notable pues que elle horrendo muniinio de
diferencia, que los otros Mártires fon impiedad azoto al Santo por quauo
Pezes del a<ma ; Quafi pifas «saris. vezes, como le amenazaíTc con nuevos
San Lorenco?cmpero,cs Pez del fuego, géneros de tormentos, y con el cmelif-
Los otros 'Mártires nadavan en mar iimo del fuejo; burlándole Lorenca de

DE SAN IORENZO MARTIR. 37i

de amarguras, y de peaas: Q¿i*fi pifas
marisy San Lorcnco fe dexava aliar en 
el fuego de fus parrillas. Los otros San
tos tenían en fus penas muchos hombres 
íemejantes: Vacies homines quafi, & ct 
San Lorcnco no cenia ícmejauce en Tos 
penas. Porque era nuevo, e inaudito d  
genero de fu Martirio: Novo, &  inau
dito genere pdjjionis.

19  Veo, que me replican Ingenió
la mente; Otras muchos Mártires palla
ron, con fuma fortaleza, no folamenee 
porJa amargura de las aguas, como 
los pezes , fino cambien por el into
lerable tormento deí fuego, como San 
Lo'rcoco : Tranftvtmas per ignem. 
Luego Sao Lorenco en fus tormentos 
no es defemejanee á otros Mártires San- 
tUlimos. No fe Infere la coníequencia, 
en pluma de San Máximo, Oyg¿irnos 
la íeutenda del Dodor Santo, que es 

$ Maxim C0Ü310 foya : Ecce B Laurentim tranjl 
¿rr. j .  de vit per ignem , non adaftas t Je d  iüumL 

Laht. natas. San Lorcnco paísó glorióla mente 
la carrera por las llamas dd fuego. 
Mas aquellas no le quemaron, fino que 
le iludraron. A otros Sancos los que- 
mavan,y los abraíTavan las voraces í(a- 
masj empero, a S. Lorenzo, ni le afear
ían, m le queman; antes bien le ifuílran, 
A  otros Mártires les íervian las llamas 
de gravíflb, y crueliílimo rormento: á 
San Lorcnco le fervian de dplendor 
inaudito, y nuevo: Non aduftus.fed iliu * 
minutas. Y  nótele, que San Máximo 
da principio á íu i’emencia con d  adver- 
vio Ecce\ que es nota de admiración: 
Ucee B. Laurentius&c. Porque á otros 
Santos Mártires, d  fuego que los que- 
tnava, ios hazla grandes, empero á San 
Lorenzo, eí fuego, que á diífindon de 
Jos otros, le iluftrava, Je haze, fofee 
grande, ¡lujirety  admirable; Bese.

íus tormentos, y maquinaciones, u de 
las máquinas de íus tormentos, le dixo;
Jn fe lix l has epatas Jemper optavi; Ja ¿BibB 
Dcfdlchado! porque me echas tantos 
feros, y tantas amenazas? No ves, que 
en día variedad hrrmofa de tormentos 
me pones una delicióla roda de varías, 
y regalados platos? No ves, que de 
eílos manjares güilo yp mas que de 
quantos regalos puedes cu imaginar?
Bien. Luego San Loneoco fe comía los 
tormentos ? Luego San Lorcnco íe co
mía al fuego? Alíi es: Has epatas optami 
De forma, Señores, que d  fuego fe co
rnil a otros Santos: mas San Lorcnco 
fe comía al Fuego* Las llamas coníu- 
mian á oíros Santos: San Lorcnco, devo
rándolas , confirma Ls llamas Por k> 
que no dudo d dezir San AgaíHn, que, 
íl los Santos Ion dígaos de Ungulares 
alabancas, por aver ndo cookimílos de 
las llamas dd fuega, San Lorenco es 
digno de mavores elogios, y de mavo- 
res g’orlas, por aver glonolacneme con- 
fumido al fuego con fus llamas: Verum s .JÍ  2*V 
i amen B Laurcnsius, vidriar qmdam S r  de 
modo abtriarem laudem, qsam Cátteri a. 
omnes reportare.

1 1 Patio á facar otra confeqoen- 
cia, á mayor gloria de tío s , y de mí 
querido Santo* El hombre vive, de ío 
que come; luego fí d  ruego es alimento 
recalado de San Lorcnco: tías epatas,
San Lorenco vive dcJ fuego? Si Porque, 
fi d  fuego a otros los mata, i  San Lo- 
renco le da la vida. O adumbro de !a 
Divina gracia Lorcno! Av, Catolices, 
al^un eicmpUf de alo  en el Mundo?
Imagino que no le av. Alia refere el Tl¡r 
noriciüío Píínio, que en la República , 6. 
Venerable av cierto genero de arboles, b+smt. 
que viven en el fuego, fin confumirle:

Arií-
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Ariftoteles eníeña, que muchas aves 
viven en las llamas, fin quemarle. AI 
dedo pólice del Rey Pirro no pudo con
vertir en cenizas el fuego, íegun lo 
efcrive el mifino Pimío. El coraron de 
Ger minio, Padre de Caligula Empera
dor , nunca pudo fgr confumído del 

, ,  a „ fuego, como lo dize Suetonio. Mas 
loaw, a otros Autores de mayor categoría di- 
s, fs*  zen, que todo efto es tabula, y folemne 
in itb. quimera. Y  con razón. Porqúe’el vivir 
Meteor, en c\ foegOj el alimentarle del fuego* 
difp- 2. CD rodos cs n^ndra clara * fino es en 
5* único, Lorenzo, que, defcmcjantc á todos, 

fin excmplar alguno , vivía del fuego, 
firviendole fas llamas de regalado placo, 
y de alimento deliciólo: Has tpulas 
femper optavi. Es verdad, que el Santo 
murió en el Riego: quitóle la vida efte 
voraz, y cruel elemento. Mas fue, para 
que muriendo, díeile de paciencia co
piólo, y colmado fruto: Si mtem mor- 
taum faerit, multum fruftum  affert.

Panto Segando.

§. . V .
i2  A  Vemos vifto a San Lorenzo, 

jfc jL  defemejante a los Santos Mar 
tires en los frutos de la paciencia. 
Vcamosle aora, brevemente, femejante 
en effos frutos tan coftofos, como pre
ciólos, al Sanco de los Santos. Es cofa, 
que admira I Defde el preludio de fu 
paílion, hada fu feliz conclnfion, fue 
Lorenco femejante á Chrifto. Que es 
lo que hizo la Cabeza de los Mártires 
Chrido, antes de entrar en la batalla, 
de fu Paílion ? L o  primero, que hizo, 
fue labar con humildad efpantofa los 
píes de fus amados Difcipulos. Luego 
pufo á fus pies fus Sacra ti ífi mas manos, 

Joan* 15. que las tenía llenas de teforos: Omni a 
3* dedit et Pater in manas\ poniendo tan

tos , y tan ricos teforos a los pies de los 
Apodóles. Efto hizo el Señor , para 
exemplo, y para imitación de los San
tos. Y  efto mifmojiizo puntualmente 
San Lorenco, a imitación, y á exemplo 
del Señor. Pues, antes de entrar en ba
talla con el Infierno, y con fu gran Mi-

niftro Decío, entró el Santo en cafa de 
Círiaca Viuda, entró en cafa de Nar- 
cifo, entró en la cueva de Nepociaix): 
y en todas tres partes, con humildad 
profundíftíma, labó los pies á todos los 
Chridíanos , y con caridad grande, 
como Mimftro de la Igleíia, les repar
tió fus grandes teforos.

23 Mas. Tenia Chrido cantas an
fias de padecer por amor de los hom
bres, que comentó a padecer por donde 
todos acaban. Tuvo fu Paílion Sacra- 
tiffima fu principio., en la Oración que 
hizo en el Huerto. Y  en ella íe veo 
puedo en la ultima agonía: Fachis in ¿ aCt 
agonía. Notable Cafo! No es la ago- y. qj. 
ma lo ultimo, que padecen, los que 
mas padecen ? Si. No es la agonía el 
ultimo, y el fumo tormento de los mor
tales; Si. Pues como Chrido comienca 
por la agonía ? Porque comienca á pa
decer por donde todos acaban. Afíi fu 
grande imitador Lorenzo. Notad Fie
les: Azotaron al Sanco con crueles va
ras los Verdugos: colgáronle en el ay re, 
quemáronle los codados con planchas 
de hierro encendidas, rafgaronle fu Sa
grado Cuerpo con eícorpiones, bolvie- 
ron á azotarle de nuevo con plomadas* 
con tanta impiedad, y fiereza, que, en
tendiendo Lorenzo, que iba ya á efpirar 
con la violencia de tantos tormentos, 
hizo oración al Señor, Aplicándole, fe 
firviefie de recibir fu efpiritu en fas 
Divinas manos. Cofa rara! A eda pe
tición. refpondíó el Cielo una voz, que 
le dezia : Macho te falta que padecer 
Lorenpoi toda vía te faltan las parrillas, 
y otras muchas penas. No ce aflija^ 
que aora comieocas. No es edo acabar 
de padecer, es comencar á penar, Aííi 
fue. Porque como Lorenzo era tan fe
mejante á Chrido en fu Paílion, comen
tando el Señor á padecer por donde 
todos acaban, devia fer tan terrible el 
principio de la paílion de nueftto Sanco, 
que badafle para acabar con muchos, 
fino con rodos.

24 Veamos otras femeian^as entre 
la Paílion de Chrido, y el Martirio de 
San Lorenzo. Sed, veo que ñeñe en la

Cruz
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Cruz, la rnlfma Puente de aguas vivas, 
que apaga la íed de todas tas criaturas: 

jgaa* 19. es e*ta j q«c tanto acor-
Vt 2g. menta a la Fuente Santa, y Divina? Es 

ícd de mayóos tormentos, refponde San 
Bernardo: Sitio majara tormenta. Por-' 
que eran tales las anlias, que efe Señor 
rema de padecer por los hombres, que 
en medio de echarle a pechos d  Cáliz 
grande, y amargiíiimo de fu Pación, 
coda via cenia fed ardenriííirba de ma
yores penas. Err e fe  cafo tan penofo 
tío es muy defemejaate a Chufe fu 
Siervo Lorenco. Pues ít C hallo , por 
amor del hombre, rema fed de mayores 
tormentos, Lorenzo,por amor de Guit 
to, tenia hambre de ma vores Martirios: 
Has epidas ¡(mpsr optavi. Dexo, ei que 
à la Paffion dèi Señor la dio d  epíteto 

jtftT/i. 1 8. Inaudita Jeremías : Qais audivit 
taita borrikilia* Lo que dixo Ruperto 
de la paíhon 'de San Lorenco: Novot&  
inaudito genere paffionis. ,

§. V L
25 T JA flb  à ponderar una lucida , y 

^  ííngular femejan^a de San Lo
renco con Chriíto. Diximos con San 
Máximo, que el foego de las parrillas 
no abrasó , fino que iluftrò à mieta, 
tro Santo: Non adufttts^fed tdumtnatus. 
He aquí, Señores, que Lorenco es vivo 
retrato de nueftro Divino Dueño. Al 
cap. r .del Apocalypíís vio S.Juan unPcr- 

, fonage Cdeíle, que tenia los píes en un 
horno de fuego muy encendido : Pedes 
ejus... fie ut in camino ardenti ; fus dos 

*/fpoc. 1. o jos eran dos globos de fuego ; Qeuli 
gjf4f tamquam fiamma ignis. Mas, en 
medio de tanto fuego, 00 nos le pinci 
el Eícntor Divino, abraítado, lino antes 
bien fu mu mente lucido ; pues en fus 
manos fe dexavan vèr codos los reíplan- 

y  dores ¿c tas Eílreltas: Habebat tn dex* 
teñí fia  ficüas ftpiem , y fu roítro ref- 
píandecia como el mifmo Sol : Facies 

-ejasfient Sel lucet. E fe  gran Perfonage, 
dize el Amado Diícipulo, que era tmiy 

Fd 13« feii)e¡an:c à Jcfu Chrifto : Vidi.,* fimi- 
lem fidi o hominis. Y  es la razón; por- 

. que hombre, que con tantas llamas de

fu<^o, en lugar de verfe confntmdo, y 
abraiíado, fe dexa ver tan lucido, pre
citamente devia íer vivo retrato de 
nueftro adorado, y Divino Dueño: Vidi 

fimüem filio bommis.
2 6 Tanca fue efta femejancade 

Lorenzo con Chriíto, que fe transformó 
el Siervo en el Señor. Ruperto Abad 
llama a, nucítro Santo: Pez grande, y 
a p d o i Ptfcts magnas, &  afits. Aora 0 ^ -,™  
quíílcra yo faber: Quien comió de efe i&.
Pez altado, y grande ? Acaío comió de 
él ei tirano D edo, a quien combidó 
el mifmo Santo, para que. comiede;
Affatnm efi ja m : ir r fa , &  mandas**
No taita va otra cofa í Que plato tan 
regalado, y tan limpio, no íc hizo para 
la boca tada de up vil ¿rano. Pues 
quien güito de cite regalado plato ?
Guító de el el mifmo Oíos, reí pondo 
eí docto Otario; fif Peí fit gratísimas 0fo m 
eibtts. Grande, y gallardo penfamienco! Ser. 1. 
Porque, como Jo que fe come pafl.i a S. Zj*r„ 
fer íufencia del mifmo que le come, 
gufla Dios del íuave plato del Pez aria 
do de Lorenco: porque elle Samo, por 
Ungular femejanca, paísó a transíor- 
marta en la miíma lultanda Divina,
Y  quien, Señores, entre los hombreé, 
por Santo, y por favorecido, qoc ava 
lido de Dios, llegó a tal <jrado de hmí~
Iicud con d  Sumo Bien? No es fadl d  
hallarle. Porque ninguno fue Pez gran
de altado en tas parrillas, con paciencia 
tan lingular, y tan rara, como lo irse 
San Lócenlo. Por dio es defeme- 
jante á todos, y talo femejanre A C hrif- 
to,en los copíotas frutos de fu padenda:
Multutn fruClum ajftrf.

e p i l o g o
x j  ^TTEngo ya, Cacoírco auditorio,

_1 concluido mí altanto- Y  p .cs 
que nudtro Sermón es rodo ¿c tas frutos 
de Ja paciencia, en qlie íobretaho tamo 
el Arbol radonal de San Lorenzo, deíeo 
ardcotiilitna mente, el que muremos a 
nueítro Saúco en cítos excelentes fimos* 
pues para cito nos tiene la Divina Pro
videncia en el amentli'tmo Paraikj de fu 
Iglefrt, para que, como arboles ese 
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dos^ y  plantados por. fe mano Divma, 
traigamos copWíos -frutos de Paciencia. 
Manares quienS, Señores, que feraos 
todos,' a imitación' dé San L ole neos y 
Mar ¿res forrilfimos de Chrífta. Mas 
como puede heredo, fi y l  no áy 'drato  
en ét Mundo ? Muy bien , y de Amichos 

. modos. Bien cha me eon p aereeciaf*por
amor de Dios. Sí murieras crucificado1 
por ChríftoV n£> ferias Mártir glóriofo? 
Pues mortifica tu carne: réfiílecon va
lentía, y .fortaleza, a .tus befliáféá* apc¿- 

• tosj y,vivirás, muriendo, crucificado ,por 
falat, 5, Ch tifio, y con Chrifio. Affi_ lo énfena 
| ^.24. Sao Pablo. Mas. Al perdonar a los ene

migos, al amarlos, y hazerlcs bien, lia- 
Vide in maa los Padres Noble genero de M ar- 

into q m - tirio, Pues quien te,quita, el queperdo- 
liT o ^ s  nes> ^  qüe te ofendió? Quíctí terimpide, 
<i a* 27. * d  que hagas oración por el, y el que le 

ames, explicando tu amor eon obras 
fantas ? Nunca, por ñucftra mifériá, ó 
malicia, ó por altada dé] demonio, fal
tan en el Mundo de citas enemigos, y 
crueles ¿ranos: y aífi nunca nos falta la 
ocafion del Martirio. Aun mas. Quin
tos tienen por cruel Martirio la perfe&a

obférvaócia de lös Divinos, Preceptos?
El vivir ^caitamente, el vivir fin contien
das, fin murmurar, fin jurar, fin hazer 
injufiirias'á otros, lo tienen muchos fía- 
<ctis por genero de martirio, pbíerva, 
pues, perfecta mente -ellos funves Precep
tos, y tendrás corona de Mártir en el 
Gfek). Concluyo con una elegante len- 
ténda del grande'Aguflino: I r  asm- S. ~4u%uf. 
diam mitigare, libidtnem fugare, ju fli- dtbM de bo- 
tmm dußodire, eupiditatem contempere, 
pars magna éft M artyñj. El refrenar ^  
fá iría, el huir de ’ la laítívia, el guar- ¿ra(*
dar jufticiá, el reprimirlos ímpetus fo- ineretho, 
riolbs de la codicia, contentándonos con 
lo que Dios fios.dá, y fin deíear los a ge
nos bienes, viene á íer Gran parte de 
M artirio, Hagámoslo aífi, Fides, con 
los Divinos auxilios ,■ que no nos faltan.
Si alfi lo hizieremos, imitaremos á nuef- 
tro Inclito Mártir San Lorénco, en los 
frutos de la paciencia, en los aumentos 

í de la gracia, y  en la corona inmortal, y 
gloriofa del Martirio, de que goza, y 
gozará, por una eternidad, en la gloria.

Ad quam nos perducat Beatißma 
Trinitas, Amén.

SERMON TREIN TA Y CINCO

D E L A  GLO RIO SA ASSVNCIO N 
D E  M A R IA  S A N T IS S IM A .

PATENTE EL SANTISSIMO SACRAMENTO.
Imrawtt Iefus in  quoddam cafiethím. L ü C £  l o .

Caro mea vere zjt tifas* Jo a n . ó .

S A L V T  A C I O N ,

Y  fubeMaría triun méritos, para coronarie de gloriofos 
fam e,i la Gloria, triunfos. Oy fe delga jan mil Soles àcide 
coronada de lu^es, Ja alta cumbre de ios Cielos, á íolemni- 
paracomunicar al zar el recibimiento de íu Gran Rey na, 
Cielo fes refpkn- y Señora. BaXan las Soberanas Intdi- 

M n  dores* O y búela geodas, batiendo ambicióla mente íus
P ^ _ ra ^ e)'na f  ^  Cdeíhal alas. Y  aunque parece, fe alexan del

> en alas de fus Iflcompal&bles Empireo, no baxan en rigor : íuben à
* íer
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Cant* 6 ,

%

íer Atlantes de un nuevo animado Cíe
lo. Llegan con movimiento de trepida
ción a la Divina Madre: y al verla fu- 
bir por elfos avres, en ombros de fus 
grandes, y exedfiyas virtudes, entre ad
mirados , y turbados, fe preguntan ios 
unos á los otros: Qux eft i fia  , qtt£ pro, 
greditar, qaafí Aurora confurgen# Pul- 
ebra mí Luna, mí Í a/, terribilis ut
caftrorum aáes or di nata? Quien es ella, 
que fube á lo mas alto del Cielo, levan
tándole , como Aurora hermofa, como 
la Luna, eícogída, como el Sol, y terrí- 

‘ ble á todo el poder del Infierno, como 
Excrcíto bien ordenado? Eílraño la pre
gunta) Porque es indicio de ignorancia. 
Pues que? Los Angeles, Inteligencias en 
abílrarfo, ignoran, quien lea María, 
quando fube á la Gloria ? Si* Por eüo 
hazen la pregunta, para íalir de fu igno
rancia ; Qtit efl ifta\ Porque íube ella 
Señora con tanta mageílad,y grandeza, 
que no llegan a comprchendfcrla las 
Inteligencias mas fupremas de ía esfera, 

i  Deílumbrados, pues, con tan Ce- 
leíHales, y Divinos reípiandores, no 
acierran, á que compararla. Parece,- 
dizen, Aurora: Qnafi Aurora: y no lo es. 
Porque la Aurora es tan momentánea 
en el lucir, que, apenas nace entre dora
dos rcfplandores, quando efpira el oro 
de fus luzes. Mas las luzes de María, 
Divina Aurora, duran en perpetuas 
eternidades* Parece Luna: Yt Luna: y 
no lo es. Porque efte Allro tiene Lis 
crecientes, y fus menguantes. Y  las lu
zes de la Luna hermofa de María, du
dara alguno, li' es que pueden crecer: 
mas no admite controveríia, el que no 
pueden menguar. Parece Sol: V: Sol; 
y no lo es. Porque elle Preíjdente de 
las luzes ella fugeto a la fatalidad de 
los Eclipfes: y jamás pudo fer eclipfada 
la luciente Antorcha de María. Parece 
al fin Exercko bien ordenado, y formi
dable á fus enemigos : Vt caftrornm 
acies, Y  le viene el fimil muy corto. 
Porque un Exercko, por terrible, y bien 
ordenado que fea, li una vez vence, 
otra vez es vencido, por fer varios los 
fuedfos de la guerra; y aunque ñempre

triunfe, padece el defavre de tener 
quien fe le atreva. Pero María, ira f i 
lamente triunfa ñempre de fus enemi
gos 5 lino que entre aquellos faenes ar
mados, ninguno fe atreve á hazerla 
frente; en aquel Tercio de Dragones no 
ay valentía, m olíadía, para preicncarlc 
la batalla.

3 Allí explican los Angeles la glo
ría inexplicable de fu Re y na, quando 
fube aJ alto monte de fuGíoriaidesando 
en pie fu duda : eft ißj  ? Aora no- ^fA. it .
tefe una contradicción guíloíla en citas ® " 10* 
Cclcíles Inteligencias, en mayor gloría 
de la Alliincion de María. Semejante 
pregunta hazcn los Efpîricus Angélicos 
en la fubída de Cbrülo à Jos Ciclos:
Quis eft ifte Rcx gtorix ? Qojen es eile 
Rey de la gloría, que íube en la her- 
moía eítola de íu Humanidad SacratiL 
íima? A ella pregunta dán dos rcfpucf- 
tas los Angeles. La primera: Eílc es un 
Señor fuerce, y poderofo, o pode roía- 
mente fuerte-. Dominât forlit, Ó*potent; Ibidem 
la fegunda: El Rey de h  Gloría es el 
Sen or de las Virtudes : Dominas virta-
tnmt Pues fi á ella pregunta: Quit eft 
ifte? dan dos refpueitas las Angelicas 
Inteligencias, como no dan, ni una tan 
fula a cfta otra: Quf eft ijlai La razón 
es, la que da San Bernardo: Porque en 
la AiTuncion de María le halla una fin- 
guiar excelencia, que no fe mira en la 
Afceníion de Chríilo: Ajjumptio Y irgi. 
tus aliquid exceiknitus babee, Afeenfia- 
nc F ilij Dci. Y  por ello los Angele?, 
teniendo vozes, para explicar quien es 
Chriíto, quando lube a los Ciclos, no fas 
tienen, para declarar quien es Alaría, 
quando, firviendola de hermofa peana, 
Querubines, y Serafines, fube á Jo mas 
encumbrado de la Coloría.

5. BítmsfI 
äp.
tiarjin. 
Ser. i. ¿e.

O' taorĴ  
l2.CJLp^. 
ítí. i* 
ßa; tota At

4  Y  efio por dos razone?. La prí- 
mera es mia: la fegunda es de San Ber
nardo , alegada, y aplaudida de San 
Bernardino. Es, pues, la primera razón: 
porque Chaño Libio al Cielo fin llevar 
en fu compañía á fu Divina Madre* 
pues fu bien do el Sol de Jufticia á los 
eternos Palacios, fue conveniente, ei que 
en fu aufencia, quedalTe en la rierra la 
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Cant> 8*
*. j*

$. Berna?, 
ubi fap.

mga 
Card, biCk

TfoLi^x*
>.8,

ì yg  SERMON TREINTA Y CINCO
Lima herrnofa de María, porque no 
quedaile á cfcuras la tierra* Empero* la 
Madre Santiflima fubió á las moradas 
eternas en compañía de Chrido, y en 
brazos de íu amado Hijo * tomo en 
reclinatorio de oro: Innixa fuptr dikc- 
tum fuam : y mas lucida, y gloriofa pa
rece la entrada Real en la Corte, quan- 

.do entra el Rey acompañado de la 
Rey n a, que no quando entra íblo fio 
efía Real compañía. La íegttnda razón 
es: porque, a recibir a Chrido, en fu 
Solemne Afccrtfion, bagaron folos los 
Angeles del Ciclo: Filio Dei foli Angelí 
occurrere potúerimt: a recibir A María* 
endu glorióla Afluncton, baxó el miírno 
Chrido, acompañado de Santos, y de 
Angeles: M atri autem afeendenti oc~

cufrit ipfe le  fus, cum tota ccelefti curiaí 
y ello legundo indica mayor aparato, 
que no lo primero* Elle es, Católico 
auditorio, un breve d'tfeño de la prefeo
te íolemnidad, celeberrima , y (obre- 
manera alegre, para todo el Orbe 
Cbriftiano. Para cu va corona nos favo
rece el Rey de la Gloría con el celeítial 
maná de la Sagrada Eucharidía. Por
que, introducicndofe oy eíle Señor, en 
el Evangelio, en un cavillo fortíllimo, 
y bien proveído, mal podía faltamos en 
eñe gran dia el regalado plato de fu 
SacratiílÍmo Cuerpo, y la delicióla be
bida de fu Sangre Deificada, que en 
d ia  Divina mefa nos comunica de 
p u r a  g r a d a »  A v é  M a r í a .

Intravit Iejus ¡n qüoddam eajlettu*»* L u e . Cap. dr# 
Caro mea vere ejl tibus* Jo an * cap. cic.

I N T R O D V C C  LO R

5 V A N  DO María en* 
tra triunfante en el 
Cielo, díze üueftro 
Evangelio,qpeChriL 
to entra en el Cadi
llo animado de M a

ría: Intravit lefus in quoddarn caflel- 
lum. Id  tjl, in Beatam V irginem , que 
glolía el Cardenal Hugo. Son cali idén
ticas, y muy íemejantes, las glorias del 
Divino Hijo, y las de la Divina Madre. 
E l Real Profeta David díze, que la ele
vación de María es elevación de Chrif- 
to, y el défeanfo de la Sanriíiima Ma
dre es deícanfo de fu Sancítlimo Hijo: 
Surge Domine in réquiem ttiam> tu &  
arca fandlifieationis fuáf. Porque cono
cía con luz Divina, que el elevar fe Ma
ría es elevar/e Chrido: Surge Domine*, 
y el deítanfar de eda animada Arca 
(obre los Santos montes de la Gloria, 
es el centro, en que fu Divino Hijo def- 
canfa: In réquiem tuam. Tengo fin vio
lencia encadenado el Evangelio con 
nueftra Solemnidad. Eu eda venera
mos la entrada en la Gloria de Maria 
Sanriffima: en el Evangelio fe nos lee U

entrada de Chrido en el Cadillo ani
mado de Maria; l  m ravit lefus in quod- 
dam cafiedum , id e jf in B. Virginem , 
en que moró por efpacio de nueve me- 
fes, como en Paraiío, y cuya morada 
la reputa por Gloria. Poique el entrar 
Maria en la Gloria, es entrar Chrido 
en la Gloria de María: Intravit lefus*
Por eda razón añade el Cardenal Sabio* 
aun mas eminente por la pluma, que 
por la Sagrada Purpura , que no puede 
aver Evangelio mas ajudado para la 
gloriofa Afluncion de Maria, que efte, 
en que fe pinta la entrada, de Chrido 
en fu mayor gloría: Quia igitur in feflo q 
jijjumjHtonis confummaía cflgloria Vir- t}nd. in 
ginis , reéle tune legitur boc Eva rige - ex pafit. 
lium . Pero aquí ocurre á mi ignorancia buj* iext+ 
una ^rave duda: Como la °!oria coñ- *
fumada de Mana nos la propone la 
Iglefia en metáfora de Cadillo , ó 
haziendo Cadillo a la gran Revna¿
Intravit le  fu i in quod dam Cafleüum, 
id  e jl, in Beatam Virginem ? Lo haze 
la Iglefia, divinamente íludrada. Por
que eda fuma gloria de la gran Señora 
no podía expiiearfe mejor que en cita

me-



DE LA ASSVNCION DE MARIA SANTISSIMA* 377
metáfora. Tres cofas* díze el mlírno 

1 * Interprete Sapíenttílímo (eocre otras) ha 
de tener un Cadillo, para íer bueno. 
El litio, que deve fer muy elevado: 
municiones de guerra: y víveres: Stsasi 
Tm*ntmentjri &  ilirjienta. En eítas tres 
propiedades veremos con alfombro la 
gloria incomparable de M aría, en fe 
AfTuncion foorioía. Vamos*O

* Punto P rim eé.

§■  t
€  í*  Ó  primero, que ha de tener un 

1 *. Cadillo, para Ier bueno, y ter
ror grande de los enemigos, es lo eleva- 

tingo biCé do del litio : Situs CafteÜi tn alto debet 
cjjti díze medro Expoutor eniinendf- 
iimo. ó  Señor! Y  en que litio tan ele
vado fe Coloca eí día de oy el gran 
Cadillo de María! Alci:íimo es fin duda 
alguna i Dízelo cxorella mente el Real 

$>faL 00* Profeta í Altifftmum pofmflt refugmm
x  9• tm m . Dízelo la mílma Señora: tgo in

eltifftmis babitavi. Eti grado fupcrla- 
tivo eftá colocado lo elevado de eíttí 

Eccli, 2q* litio, íín explicarle mas: Alt!¡Jim um'. tn 
y# 7* ahifjimíi. Porque falcad vozes á la mas 

alca fabiduría criada, para explicar lo 
elevado del litio, que ocupa el Cadillo 
de María en el Cicla

7 Veamos h la Infinita Sabiduría 
nos explica efta fuma elevación del 
Cadillo de María, Al cap. 5 1. de líalas* 
díze la Deidad á una alma Santa, que 

jfaU 51. fe eleve hada lo fumo: / levare. elevare,
x i  7* Confurgc Hierujalcm Q^c alma es ella

tan favorecida, con quien habla la De¡- 
5» Bftíiít* dad ? Es Mam, refpindc el Serafín dt 
Str. 1. de Sena: O María 1 Jeruíaicn Cdede, Vií- 
t4f¡nmpt. fion admirable de paz, en cuyas entra- 
altas 12, habitó el liev Pacífico, quanJo
ame. 1* del Cíelo a la tierra, á hazer paces
tQm* 4* entre la tierra, v el Cielo, levantare, que 

allí te lo mando yo. Y nótele, que eda 
elevación de Mana es trina elevación: 
blevaret elevare^confurge. Y  con gran 
mífteria Porque, ííendo el numero 
ternario ct»rnprehcníivo de todos los 
números*- Triafant otnntâ  el Cadillo 
de Alaria fue elevado en la Gloria,

quanto cabe en los números ínumera
bles de la Arifmerica. Alas, aunque 
María fe mira tres vezes «levada, no 
explica la Devdad el ultimo grado efe 
eda elevación. Porque quiere cite Señor, 
que eda alriiíima elevación la cxplkpc 
la retorica devota de los Siervos de 
María.

8 Adas*que digo explicarla? Seri 
maravilla, el que podamos llegar, ni aun 
à imaginarla. Que altamente San Ber
nardo! CbrifligcneraUonem  . &  M a- S,Berw^m 
r i j  dfiimptionem qau cnarrabttiQpñcn i. 4t  
fe ri tan doq acote * que pueda, explicar 
là generación de Jeíu Chrido, y la 
A Junción de María Sanufiima ? Nin
guno. Porque* como la generación de 
Chrido es fobre toda retorica Angelica, 
y humana * allí Ja elevación de Alaría 
en fu Aifoncion gloriola es fobre toda 
elocuencia humana, v Angelica. Tam 
bién es fobre coda imaginación. Dizelo 
el mimo Doctor Mclitìao : Qua e g i $ Ben*ti 
tare fufjidet. quam glori d a badie Man Str. i. de 
di Regina procejjtti Qn¿ hombre labio, 
ò que Querubicn íapicnríihmo * podrd 
imaginar à quanta altura de gloría ava 
fido cn elle dia elevada nucí tra gran 
Reyna? Doctamente lo dificulta cl San
to! Porque es muy difícil, el que m la 
ciencia de los mayores hombres, ni la 
fabiduría de los Angeles mas fuperiores, 
pueda imaginar la altura dd Gallillo 
de Alaria en el dia de íu mavor «loria*j o

§. n.
5) \ / f  As expliquemos en algún mo-

1  do, lo que por nirgun modo 
fe puede explicar. Aluv alro mío ocu
pan 1 js Santos en el Cielo. Pero mucho 
mas elevado , íín comparación alg-sna, 
le ocupa fu Revna. Mucho le rcni»n:an 
citas aves dd s ido. Mtich » mas aleo 
bada d Aguila Soberana de Ai a ría. ¿I 
Sonro Rey David , y los demás Santos 
coirci, quicen alas de Paloma* para 
bolar à las moradas eternas, a drican- 
íar eternamente cn días: Q*gs dakit 7 ^  
tn\b' pcxnJf fi-ut C olum ba•aolaho &  y. 7 .

reqHicfcamì A Manale Ic din alarde 
Aguila, quando butia à la Cckiiial

Es-
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Esfera : düá aquiU magné, ta vo
lare!. Y  con razón :■ porque la diferen
cia, que va del bocio del Águila al de ía 
Paloma en fu elevación, eífa miftna va 
del buelo de María al de codos los San
tos del Cielo*

10 Expliquemos mas el buelo ele- 
vadiífimo del Aguila de María, cotejado 
con el buelo de las Palomas de los San- 
tos. Buelan los Santos, a recibir cada 
uho de ellos íú eípecial corona. San 
Pablo buela, á recibir la corona de fu 
juíllda: Repofita efi mihi corona jufht'uc-. 
y ningún Sanco buela á las moradas 
eternas, que no fea a fer coronado con 
aquella corona correfpondiente áíiis vir
tudes,)7 merecimientos.'San ]uan: Teñe, 
quod babes, ni nema ¡tccipiat coran am 
taam, Pero noreíe, que aunque cito fea 
volar mucho, y muy alto, no buelan los 
Santos, a recibir muchas coronas: cada 
uno buela, á recibir íu corona Ungular: 
Corona ja jliti£■ . Coronam mam. Y  el 
Aguila, y Reyna de las aves del Cielo 
María, como buela? Buela á recibir tres 
coronas gloriólas: Ven i fponfa mea: :  
venit.. ve ni coronaberii. Tres vezesla 
llama el Divino Efpofo el día de fu 
Aíluncíon, a coronarla con tres coronas, 
con corona de Virgen, como á Reyna 
de las Vírgenes, con corona de Maeftra 
Sapient: filma, como a Do&ora, que era 
de los Doctores, y de los Apollóles, con 
corona de Mártir, como a Emperatriz 
Soberana de todos los Mártires de Ja 
Igleíia : Coronaberls triplici aureola, 
Vtrginitatis , fcü icet, Dofforatus, ér  
M a riy rij, que explica CorneJio Ala
pide. Porque, íi Jos Santos buelan muy 
alto, quando fuben á fer coronados con 
una corona glorióla , y de tanta gran
deza, la Señora buela mucho mas* pues 
fu be á fer coronada con tres coronas de 
tanta grandeza, de tanca Mageftad , y 
de tanca gloria.

1 1  Mas. Buelan los Santos á los 
Coros ele v a di fi irnos de los efpíntus An
gélicos. Los Sancos, que vivieron como 
Angeles, en carne mortal, fin reíabios 
de carne, mortificando fus apetitos íen- 
firivos, crucificando las paíliones del

cuerpo, para fugetar al eípiritu, buelan 
al Coro de Jos Angeles. Los íuperiores, 
que con Ungular zelo,y vigilancia, guar
daron las almas encomendadas á fu 
cuydado; lleudo los primeros en la pun
tual obícrvancia de los Preceptos, y de 
los confejos Divinos, buelan al Coro de 
Jos Arcángeles* Los Santos, que enfeña- 
ron á los otros el camino del Cielo, 
dirigiéndolos con las Iuzcs de fu dodri-C?
na, y con el exempio de íu Santa Vida, 
buelan al Coro de los Querubines. Los 
Santos, que feerou poderoíos en pala
bras, y en obras, para convertir á los 
pecadores, y para hazcrlos vaíos de ho
nor, de vafes, que eran de contumelia, 
buelan al Coro de las Virtudes. Los 
Santos, que dcícanfávan en el polvo de 
íu nada * colocando las delicias de fus 
almas en el fer humillados, y abatidos, 
y en el cíHr humildes, y poílrados a los 
pies de todos, buelan al Coro de los 
Tronos. Finalmente, los Santos, que 
ardiendo en la dulce hoguera del amor 
Divino, hazian, y padecían mucho por 
amor de D ios, ya pifando al Mundo 
con fus vanidades, y regalos, ya enter- 
randofe en vida entre quatro paredes, 
ya derramando la fangre de fus venas a 
golpes de la dííciplína, ya cantando no
che, v día, fin cellar, las Divinas ala- 
bancas, ya dando íus vidas, con íingular 
fortaleza, en obfequío del Divino amor, 
y por la confetlion de la Fe Católica, 
buelan al Supremo Coro de los Serafi
nes. ‘Muy alto buelan los Santos en el 
Cíelo i No av duda. Y  la Reyna de 
todos los Angeles, y Santos?

§.  ̂ III.
1 z Y A  Gran D ios! Y  quanto avía 

que refponder á eíla dulce 
pregunta ? Digamos algo. Y  fea todo 
fundado en la doctrina de los míímos 
Santos, para mayor gloría de Dios, y de 
fu Sanriíllma Madre. A] ti filmo litio 
tendría el animado Caílillo de María, 
íi eftuviera en lo mas alto del Cielo. 
Pero ocupa íirio mas alto. Supone el 
Real Profeta , que efta (obre los Cielos 
la Divina Magnificencia: Elévala efi

mag"
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T[alm. S. magnificencia fuá fuper Cosíos. Y  que 
y .i. Magnificencia es cita, que fe mira can 

elevada? Es María, dize íu devoto hijo 
S.Bernor. San Bernardino: Singular!s magmji- 
Strm. cent i a Oei fui t B, Virgo. Porque elevó
&  i- de tanto el dia de oy el Divino Hijo á fe 
^iffitmpt. Sandílima Madre, que ao concentaa- 
*n ' l:c,aP* do(c con elevaría hafta lo mas alto del 
7' ' ‘ Empíreo, la pufo (obre los miímos Ge-

Ios: Super Cosíos.
13  Y a  donde la pufo? La pufo á 

'Pfal. 44. k* m^ ma manO derecha: A jina Regina 
i .  1 í - * déctris tuis. Altillimo litio! Ei ti cío 

mas elevado, que puede tener Dios, en 
quanto Hombre, es el 4p la díftra del 

y  [A. 10 9. Padre: Sede a dextris meis: y ei lugar 
?. 1. mas ako , que puede ocupar la Divina 

M adre, es el de la díeítra del Hijo. 
Quando queréis honrar mucho, y aun 
masque a vosmifmo, al que mucho 
queréis, do le dais vueftra mano dere- 

' cha? Pues mirad, que honra Ja de Ma
ría i pues affífte al lado derecho deí 
raíftno Dios í Aftitit a dextris tais. Y  
f í a  Ja mano fínie£tra de Dios ertán la 

'Pro'p. 3. gloria, y las riquezas; / n fintftra \üms 
7.16. divitLc, &  gloria, que riquezas de glo

ria no íc verán ca nueJlra Reyna, que 
aífífte á la diftra; pues la diedra honra, 
y glorifica, mas que la fínfeftra > Por 
lo que difcrecarffencc dixo San Gero- 

S.Hitron. nímo: El lugar mas glorfefo, que huvo 
ierra. de en el Mundo, fue el del Templo anima- 

.»ejjumpt. do, en que recibida Dios íu Bendita 
Madre, para que íe hiziclle Hombre: y 
el litio mas íublime de todo el Ciclo 
fue el Real Solio, en que el Hombre 
Dios recibió á íu vencuroía Madre.

14  Porque, ti en elle Templo Sa* 
grado, Dios fe hizo Hombre, en aquel 
Sublime Solio, en cierto modo, la mu- 
ger, Divina Madre, íc hizo Dios. Y  no 
es elle, diícnrfo mío: fue alniliroo peo- 
fa miento del Abad Guarrico; que ha
blando con Mana, en nombre de fu 
Divino Hijo, en un Sermón de elle d ia ,. 

Ctiarric. la dize: Communkafti mtbi, quod homo 
Str. 2. de fim , communicabo tib i, quod Deus fis\ 

Señora, en mi Encarnación me comu
nicareis el íer Humano, en vueílra 
Aíluncion os comunicare yo ei íer Di

vino. Vos híziífeis, el que 70 fcdfe 
Hombre, yo harc, el que vos leáis Dios.
Dios* por naturaleza, no puede íer Ma
ría, que es pora criatura: íerá tranfor
mada en Dios, por dpeciaí ícmejanca: 
íerá (enrejante á Dios en la gloria, y en 
ia grandeza, ó en la grandeza de íu 
gloría.

15  Y a  aquí fe pierde de vííta la 
grandeza de oucllra Rcvna. Mas cño 
es lo comuú en íu Aíluncion glorióla.
En metáfora de Arca, que íe eleva, tos 
deferí ve el Real profeta efta Aíluncion 
giorioía: Surge Domine in réquiem T/Crjr; 
fttam , tu &  arca fanldificatioms tur, v. S. 
Epíteto gbriofe , con que tambfen 
honran a ¡María los Padres de la ígjefía.
Arca del Nuevo Tejí ame ni o llama á s  j ¡ jtpb 
Alada en íu Aíluncion San Ildcfonfo; ¿ír_ £_ 
Arca de Noe, que fe eleva con la mal- jtffa&pt. 
rimd de las aguas de la grada, la llama 
Efíquío: Arca de la Vida, Aníres Jero- tficbiaa 
foiimitano. Porque allí ? Por la étimo- Íír' **c 
logia de la voz Arca. Arca dickttr 
Abarccndo, dize S. Bemardíno, eo quad ¡s Sjisr. 
arccat, &  prabtbeat viffum ‘Arca es lo 
miímo que lo que oculta la v ijla , j  la S. Benurm 
aparta de si \ porque no permite á la ! UP*yfrm* 
vida las riquezas, y fes tdqros, que en 
si oculta. Arca, pues, viene á fer Mana 
en íu Affuncion gbnofa : porque fon 
tantos fes cdorOs de las grandezas, q.ie 
en si encierra, quando febe á [o alio de 
íu Gloria, que aun las mas fubjimes 
Agudas la pierden de villa.

1 6 Y  no penfeís, Señores, que a la  
elevación fuma del Arca Santificada 
de la Señora fue de pura gracia. Aicic- 
dala también de j ifticia. Pon]ue era 
müv julio, el que fucilé tan lubíímaJa 
en el Cíelo, la que por el amor Divino 
tanto íe avia humillado cnci ícelo. Fue 
tan rara, v tan profanda la htimildad 
de eíh Divina Señora, q::e en pluma 
de fe devotísimo hqo San Bernardina, 
no tuvo feme^ante en la munnuad:
Jn  bumiliiaie non habiút cre.it iram s.Bmur. 

jimiUm. No dize, que no tuvidlePjr: ah ¡spe* 
Lo que dize es, que no tuvo Semt htár: Strm. 1 a, 
Similtm. Y  como es eíufe Divino in* *TiH- ^  
concufe el de elevar á la adrara, al 1%

12. éiriicm 
3. ITill-
Sír. i. de
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Lue* 14. paflb que cita fe humillare : Qui fe bu- 

fc.n* m iliat, exaltabitur , fi María no tuvo 
íe'me jante en tu humillación, en cria
tura alguna, ni en el con jumo de todas 
las criaturas, le era muy devido à efla 
Rey na Soberana, el que, ni en el cumu
lo de todas las criaturas, tuviefle feme- 
jante en fu elevación : Ideò, concluye fu 

BítnJbii* Capellán de vocìi limo, Ideò in ex alta- 
tío ne non babebit conforterei, Efta es la 
cauta de fu exalracion fin femejante: 
Ideò. Dos cofas, al parecer opueflas, 
fon ínefcuíables en nn̂  Caldillo*. Profiin- 

*; didad en el fofo,y elevación en el fido:
de forma, que quanto el foto eftuviere 
xilS profundo, tanta mayor elevación 

- fe mira en el fido. Pues fi el Caí tillo 
Cele id al de Maria nene un fofo, cuya 
profundidad es incomparable, que ma
cho que fea incomparable el fido eleva
do de efte Caidilio: Sitas in elevatane.

17  O hijos de los hombres! Aman
tes de la vanidad ! Anelais à fer gran
des? Aípirats à la alta cumbre de la 
elevación ?• Y  quien, Señor, de los hijos 
de Adan ferd tan venturofo, que no fnf- 
pire por fer entre todos el primero? Por 
cito fe matan los hombres; por eflo fon 
los yaudoSi^por efto las parcialidades*, 
por cito las Qtvifiones ; por efto los dif- 
tuebios, y la falta de paz en las Comu
nidades; por efto los eícandalos; por efto 
fe cometen grandiílimos abfiírdos, y 
pecados graviilimos! Pues adverad cie
gos, que vais errados ! Mirad necios, 
que a veis errado e\y camino ! El unico 
eícalon, para exaltación, es el de la 
humillación. El unico medio, para fer 
grandes, es el de fer pequeños en vuef- 
tros ojos. El camino unico para fubír 
mucho es el de baxar mucho. Quieres 
imitar á la Madre de Dios, de quien te 
tienes por devoto hijo, en fu elevación? 
Pues imítala en fu humillación. Que 
por ello íe mira oy4 exaltada , como 
Cadillo elevadiffimoen el Cielo, porque 
fe humilló en la tierra debaxo del polvo. 
Por eflK) entra oy en tanto abifmo de 
gloria, elevandole fobre todos los-Coros 
de los Bienaventurados, como Cadillo, 
que por fu altura íe pierde de viíia: por-

» ^

que Dios, atraído dulcemente de la 
profundidad de fu fofo, entró en ella 
como en Cadillo elevado; hite avie 
lefus in quoddam Cafleütim.

Tanto Segundo,

$■  iv .
18  T  O íegundo, que ha de tener un

J _é fuerte Csítillo, para fer terror
de fus enemigos, fon armas, y inanicio
nes, para hazer cruda guerra a fus con
trarios, para defenderle,para ofenderlos, 
y derrotarlos: Secundó munimenta : Y  
eftas fe mirailcon eminencia en el Caf- 
dJIo de M aría, quando aícíende al fino 
mas eminente de codo el Cielo. Dos 
cofas notan los Angeles en la AiTuncion 
gloriofa de fu Reyna. Notan, el que 
lube, como Ejercito bien ordenado: Vt Czm, 6. 
cafirorum acies ordinata, y juntamente t\ io. 
advierten , que fnbe , como terrible, y 
efpantofa a lus con trariosTerrtbilis.
Es la razón; porque , como el buen or
den de un Exercito pide ueccflaríamen- 
te,el que en el aya municiones en abun
dancia, por eflo, quando fu be, como 
Ejercito bien ordenado, fu be como 
terrible: porque con la multitud de fus 
municiones, y de íus armas, efpanta las 
enemigas potencias, y fe haze formida
ble al poder de íus enemigos.

19 Mas. Quando un Exercito fe 
ve defordenado, es feñal de quedar pu- 
ferablemente vencido : quando fe mira 
con buen orden , triunfa gloriofa mente 
de fus adverfarios. Sube, pues, María á 
Ja Gloria, como Exercito bien ordena
do, ó con el buen orden que pide un 
Exercito. Porque, quando efta Señora 
fube a la Gloria, fiempre cantan contra 
íus pnemígos la victoria: Vt cajlrorum 
acies ordinata,

20 La razón de eflo es; porque, 
quando María entra en el-Cielo, como 
Cadillo elevado, entra Chrifto en cite 
Cadillo : Intravit Iefus in qitoddam S.Bernar, 
Cafteüum. Id  efl y in B, Virgtnent. Por • 2‘ de 
lo que San Bernardo, y San Efrcn Día-
cono llaman á efla Señora: Cafhfio de Ephr' 
lefu s : Ca^eíium Iefus, Porque como

Chrií- Deip¿r<sf



Cbrifto es el Fuerte, y el Poderofo en 
Jas Batallas, y el Señor de los Exercitos, 
á cuya villa deíaparece la chufma de 
fus contrarios, con elle Divino íocorro, 
que entra en el Cadillo de la Señora, 
queda totalmente derrotada la potencia 
flaca del exerdeo, que íale de Jos abif- 
znos,

V.
% i ^X^Errible CaíHílo es el de nuef- 

JL  tra Poderoía María! Yna 
fombra fuya baila, uo folo para ama
nar á nueflros enemigos, íleo cambien 

jadithAS para aniquilarlos: Per te ad nibikm 
y.22* redegit inimicos nojiros, dixeron á Ja 

Santa Judie los Hebreos: Por tí, y por 
tu braz6 poderofo, ó gran muger! Glo- 

. rioía corona de Jas grandes mugeres 
de nueflros tiempos ! Por ti, y por tus 
grandes méritos, ha aniquilado Ja Qfn- 
nipotenda á todos nueílros enemigos* 
Era Judie, hermofa fombra de Mana: 
y una fombra de efta Señora, baila, 
para que nueftreís porfiados, y crueles 
enemigos, queden, no Jotamente raife- 
rablemente poílrados , fino vilmente 
aniquilados: Ad nihilum redegit.

i i  Y  con que armas haze efla 
gbriofa Belona tal deftrozo eu fus ene
migos, y nueflros ? Dizelo eícgautc- 

Rich. cap. mente Ricardo Victorino: Deterrebat 
i6 . com̂  eos fiammá cbaritatisi incendebant ora- 
*®ent- IB t ion es, é r  fervor devanan is ; Efpanca 
cántica* COD ]as ardientes del Divino

amor, a los que rebeldes á Dios, y re
belados contra fu Rey , y fu natural 
Señor, le aborrecen, como enemigos 
capitales. La fervoróla oradon, que 
haze por fus devotos la Divina Madre, 
es el fuego, que abraíla a los Angeles 
apollaras; es voraz incendio, que los 
convierte en cenizas, y los aniquila* O 
quanco devemos amar a efla Madre 
Santillima ’ Quanto devemos fervíría, 
y reverenciarla I Pues tanto pelea por 
Etieflra caufa! #
' i  j  Mas aquí fe ofrece una duda 

grave, y baftantemenre laftimofa. 1.a 
duda es: Como, fiendo la Sanriflima 
Virgen furallimo Caíbllo para nueílra 
defeafa, nos ofenden tanto nueflros ene-
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raigas los demonios ? Como, a viendo 
en eile Caftillo tan pertrechado armas 
tan poderoías * municiones An fuertes 
para aniquilar á ellos contrarios, nos 
dan caí batería  ̂que de ordinario lleva
mos en la cabeza > quedando a íus ma
nos, b mifcrablememe arruinados, ü de 
todo punto vencidos ? La razón es*
Deles; ( ó Ja finrazon nuedra) porque 
no nos acogemos á efte gran Caftí/lo, 
como á Ciudad de nueflro refugio ; no 
acudimos á la Divina Madre, como 
hijos, fervorofa mente devotos. Anda el 
demonio, como León rabioíoren circulo, *
( víciofo) para devorar á ios hombres;
Circuit , qu^rens, quem devoret7 pflr el r, 
odio, que íes tiene, por fer. hechuras de r ~̂ m 
Dios, a quien él, trille, é ¡ofeliz, abor
rece de muerte. O! a quaacos hombres 
fe los traga efle embidíofo hambriento 
León! Digalo la cxjfcrienria quofrdiana!
Díganlo nueflras condénelas! Díganlo 
dueílras continuas repetidas caídas!
También pufo extraordinario conato 
cí infernal dragan en devorar á un 
niño feliciflimo, que eftava para falir A . 
luz, para iladrar con fus resplandores al 
Mundo: e jas devoraret. Y
á calo lo^ró fu depravado intento el ^  
eípiritu maligno? No le logro* Porque 
el niño, ya nacido, recurrió al Trono 
de Dios, que fe mirava devaio en lo 
mas alto del Cielo: Rapnts eftfilias ejut 
ad Dettm % &  ad Tbronam ejut. Y  co- 
mo efle Trono Divino es Mana, en plu
ma del Padre Suarez,y de otros Padres, Suar¿ 
y Expoliares: Tbromts Cbrifíi eft Virgo tom, a. im 
Deipara: y el Niño recurrió como Hijo. J* P-*7*- 
Filius ejus, á efle Trono, por dio no 
pudo fer del dragón Infernal desorado* ^ cat̂ : 
Porque no puede triuníur el demonio, 
de los que recurren, como verdaderos 
hijos, a María, quando, como Trono 
Divino , fe mira elevada en la 3L1 
cumbre de la Glona.

24 Si el hombre vive, c o ^  hijo
del demonio: Vos ex  Paire dirécJoefitsi leas*- 8*
Si vive el hombre (ó tñifep^te muere) *-44* 
como vil efclavo de fus apetitos. como 
ha de hallar focorro ¿n el Caffalk» fbr- 
riilimo de Alaria> For lo que San Joan 
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Damafceno llamó á efta Señora: Chrif* 
tianorum refugium : 'Refugio de los 
Chriflianof'. Porque r  los que viven, 
como ChrííHanos, y no como Gentiles* 
Jos que viven Chriftianamentey no al 
ufo ( ó al abufo dego) del Gentiliílimo,

Porque, ni por íombras fe puede cele
brar la traflacion, y la coronación de la 
Rey na' del Vniverío, María, fin que 
aya explendido combue para tpdo el 
Pueblo, y meta franca para rodos* 

z j  María coronada, nuiy kxos 
adorando los. Idolos de íus bertiales ape- efta de nueftra vida* Sin embargo, cíU
ricos, tienen en María, quando labe ál cerca de* nofotros íu amor Santo, para 
Cíelo.un Cadillo, pertrechado de armas, recrearnos con Pan del Cíelo; Facía tfl Trov> 3 C
y de municiones de guerra: Mummenta-% quafi navis injlitoris, de longe portans *4*
para fu refugio, y para íu defenfa. Para- ’ panem jm m \ Aportó el día de oy nuef- 
lo que entró oy Chrífto en efte Caftillo,' $ ra  Re y na, como Nave cargada de los 
para deftrozar delde fu alta cumbre a tcíorós ínmenfos de fus grandes meneos, 
medros enemigos: Intravit lefus in aT Puerto feguro de la Gloría* Porque,

F como la Nave buela de un Puerco á 
* otro, para Socorrer á los que cftán en la 

tierra, buela María deíde el Puferto al- 
riffimo del Cíelo á focorremos con elle 
Pan Divino, que íe amasó en fus Puní- 

; fit^ s  entrañas; y fe cociólo el horno
L O tercero ultimo, que deve* ardiente de fu abraíTado coraron, Por 

tetver un fuerte'Caftillo,sfeu> lo que S* Metodio-llama.á ella Señora:
. víveres , y batimentos , para que no_ - Van de Vida: Ipfa eff Pañis v ifr i y San $ Method. 
Je rindan por hambre íus enemigos: Máximo: Manh del Cielo: Ipfam M a- aP*Cartag 
Tertio alimenta. Harta que Chrífta rsam Mannh dixerim . Porque, con 
tuvo hambrean el defierto, no llegó liberalidad inmenía, nos franquea el

qmddam Caflellurhx Id  efl in B t Virgin
«í/JÍV

Punto Tercera*

§* V L

»5

á tentarle endemonio. Porque efte eí- 
piñtu maligno quiete rendir los Callillos 
de los hombres por hambre* *Porque no 
nos fuceda tal delirada* tenemos el dia 
de oy en el fuerte elevado Cadillo de 
María erta Divina mefa Eucharíftica, 
en que eftán todos los víveres del Paral- 
ib, todos los regalos del Cielo*

%6 Mas, en el venturofo día, en 
que Nueftra Divina Reyna es traíla^ 
dada al Cielo deíde Ja tierra, á íer coro
nada de la Trinidad B.eatiifima, como 
Reyna de la tierra , y dd Cielo, como 
nos podía faltar el focorro de efte Pan

Maná dulcíffimo de erte Divinifltmo , 
Sacramento, y erte Pan de Vida contra s> Maxim, 
la muerte formidable de la culpa. Y  bomiLDo* 
todo a fío, de que no nos cojan por ha rii- ntwica in 
bre üueftros crueles enemigos s y para Í ^ 7?3íí* 
que, con tan poderoíb focorro, triunfe- * 
mos de íus infernales ardides, y de fus 
diabólicos aífaltos.

- xS Profondo eftà, à mieftro intento,
San Epifanio ! Dedit nobis [M aría] S.Epíphd 
CtElcftem panemì in remijftonem picea serm, de 
toram : D iodos Nueftra Madre Amo- 
tofa, en Chrífto* el Pan del Gelo, en 
cuya virtud, fe remiten nueftros peca-

Laud.
Dtip,

Diyino? En la traflación* que hizo Da* . dos* 'Grao. dezjrí Mientras el hombre 
vid dd Arca, ( íombra de María) á ta fe halla en el infeliz* citado de la culpa, 
Ciudad, diípuío fu alca providencia, el triunfad común eneaiigo^dcl hombre* 
q^e hu vierte combite explendido para ’ teniéndole poftrado á fus pies, como a 
todo (u Pueblo : Partitus eji uniwerfic vil efclavo luyo, y trille Cautivo de efte 
muithudini... cúüirydam pañis nnd%&c, - Infernal tirano* Mas,en el punto felicif- 
Qnando Afuero iutroduxo en íu Palacio fimo, en que fe le remiten fus pecados, 
a Erter,(bdWqmagen de ñueftra Reyna) triunfa el hombre dd  demonio; íacu  ̂
y la coronó con rica diadema, también diendo de fus ombros fu yugo peíadif- 
quiío, que coronarte la berta con expíen- fimo, y traíladandoíe vencuroía mente 
dida mcía: convivium preparar i, de la clclaviaid de Satanás, «i la ama-

bi~
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DE LA ASSVHCION DE MARIA SANTJSS1M A. j 8j
" bíÜílima libertad de H ijo  de D Io i

Danos, pues, ia D ivina Madre el Pan 
Divino j para efecto de re mi ri ríenos 
ñueftras culpas: In remiffioncm peten- 
toritm. Porque, por medio de eftc Ma
na. D iviu iilim o, dado por manos de la 
R e y d e  los Angeles, triunfa la hu
mana flaqueza-del poder formidable 
de los demonios.

B. Tcir. 29 Hic laceas, &  cotitremifcat 
Damián* omitís crentura, exclama aquí San Pe- 
Ser* 1 . de dro Damiano , &  ruix audeat afpicere 
Ndijw*. tama dignatiofíis immenjuatcm ! Paf- 

meíe aquí toda criatura! Tiemblen 
rodos los hijos de la Ig lefia! Alaben la 
dignación fuma, de la que es Madre 
de Mífericordia 1 Pues, con piedad tan 
extraordinaria, nos da contra nueílros 
embídiofos, y fuerces enemigos, tantos 
íocorros, como CaíHUo ÍOruííimo, apo
derado del miímo C h iifto : Intravit 
Jefas in'qaoddam Caflellum, id eft in B. 
Virginem , que es Maná D ivino, y ali
m ento, que fortalece nueftras almas 
contra las enemígas Potencias: Tcriio 
alimenta.

E P I L O G O

30  A Vemos ya vífto á la Divina 
i l  Madre, como fuerte CaíHUo, 

elevadÜEmo fobre todos los Cíelos, con 
arepas, con municiones, y baítímentos, 
para focono de fus devotos hijos, y re
galados fiervos, folo reda, para el fruto 
de efta O radon, y para complemento 
de nueftra felicidad, el que acertemos 
á difponernos, con la D ivina gracia > á

merecer los focorros de ríle  Cadillo, 
para que triunfemos glorioíamcote de 
rtueftros enemigos los demonios. En d  
animado Cadillo de nueftra Revna av 
arm as, municiones, y pan, que hazc 
fuertes, y robuftos. Pero de citas íocor- -:V >
ros Divinos, talo participan fus devotos 
ñervos : Dedil que pradam dytncfitas 
faisy &  c i baria arte i di s fm . Es predio, »*15* 
el que leamos domdlícos de la Virgen,
Eíclavos humildes de la .Virgen , h de- 
leamos, que nos íocorra como Ma
dre; pues íocorre efta Señora con abun
dancia, i  fus humildes Eíclavos, á fus 
devotos hijos, á fus líeles domcftícos:
Dedil damcflicis, (?  mdliis fuis % qfe- 
dando efcluidosdceflos regalos ccicftía- 
Ies, los que por fu eílragado güilo,v por 
fu propia,y mala voluntad,Ion,y lo quie
ren fer cfclavos del demonio, hijos de 
efte mal Padraftm, y domcftícos de íus 
infernales Miniftros. Huyamos,  pues, 
con todas oucílras fueteas, de tan per- 
verfos enemigos, que (oto internan el 
robamos nueltras alm as, para que en 
fu infeliz compañía ardan en eternas 
llam as: f  acojámonos ai Caftíllo deva- 
diííimo de nueftra M adre, y Señora,: 
como Efdavos fu y os, como domcftícos 
fuyos, como hijos Tuyos, para que nos 
ampare benignamente, para que nos 
alimente * y nos regale amorofameme 
con elle néctar Cejeftial^e la Hucha ñf- 
tia , que es fucnwf copiofa de gracia, 
y dulce prenda de la eterna Gloria*

Ad quam nos perdueat Bcatijpmn 
- T r  mitas. Amen.

CcC2 SER-

iX
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Y SEG VN D O  DE L A  ASSVN CIO N
g l o r i o s a

DÉ MARIA SANTISSIMA.
M a ria  opti mam parte/» elegir. L u e . 10*

S A L V T A C I  O R

Y A R D G " fon. itetelo María Fuente Je  agnas vivas* 
inacceffibles . que faltan harta la vida eterna, epiteto 
las lu ês á t los gloríoío, eon que la honran Eter huras,y 
objetos j pra- Padres j pues el Divino Eípoío la llama; 
dencia es gra Fiante foliada fy  Fuente de los huertos \ 
de la do ele- Fonsfignatm*.fFonshortórum* San Me- 
gir algún tue- rodio dizd, que María es : Fuente de là 
dio, para ntt* Humanidad de Cbrifio.y Fuente eopiofa 

1 Jim * 6* rari as. Por fer Dios Luz Inaccesible, c de toda Santidad ; San Agurtm: Fuente 
y a  6. Increada, nos valemos de otra Luz tari de lux: S.Juao Da marceno; Fuente, que 

Tjalm.$5 Divina para verla; In  lamine tan vide* riega toda la tierra: Siendo, pues, Ima- 
y. 10* bimus lumen. Sube oy Maña a la aíra geo de María, aquella Fuente del Paral 

C&nt. 6* cumbre de la Gloría,como Sol; Progre* io, quando fube: Fons afe en debut ferì fio 
t. io» ¿¡tur... ut SoL Bien neceflita là Humas, duda el geroglifico risas propio de Nucí- 

na Inteligencia , y „aun la Angelica, dtí tra Reyna en fu Artuncion gloriola? Allí „ 
algún lucido medio, para mirar, ¿un de es, dize el Serafico DocW S. BueáávetH 
lesos, la inmenfa rueda de tanta Sol, y tura: M aria figurata f l i t  per fonictn, 
los reiplandores de unta Luz. qui afsendebat de terra. Luego pro ligue

1 Muchas, y .muy lucidas Imago- el Dador Serafico en elegante metro: 
nes de María qp fu Afluncion gloriufa, Fons afeendens in bonari Jerram  rigam  
que nos conducen felizmente ai cono- ebaritatet Del erefiens,in amorer 
cimiento de fus luzes gloríalas* fe hallan 4  Dividiafe acpiella.fuente cauda- 

Gene/ 8 Cn Divinas Letras. Imagen de Ma- leda o t quátro cáudaloíos Ríos: Dividi* 
* ria en fu gloríofa A (Función, fue el Arca fiftr in quatuor capita:. potros tamos fot* 

Ccnef 4. elevada de N oè: El Arco de divedos los Ríos de la fuente viva, y miferícor- 
v. 13. colores, colocado fobre las nubes. La diofa de Maria, quando fube de la ríer- 

iftber, 10 lucida fuente de Efter, la copíala fuente ra efpinofa del Mundo, a la tierra fíd 
v- 6* de joel, la mifteríofa fuente de jácofe, efpinas * y fembrada de flores* el Cielo: 

3. y. delícioía defeanío de Jefu Q r̂trtp* reftí- Fons mif  ricordi* Virginità dize el 
L ñ n . a. y remedio de la Samaritana peca- Doctifllmo Bercorío: In  quatuor fiumi- 
°y. 6, * dora, Y-otras.  ̂  ̂  ̂ na efi divifus: El primero de eftos Ríos

3 Paro en mis ojos, la Ifriagdd mas corre velo! à los Sancos Angeles, y Bíe 
viva de hs glorias de Mariden lu Áffoo» naventuràdos del Cielo, para que fe ale

r ó n  , y la primera, y la raaa aflegua, gfen con la dulcura de fus crírtales: P ri- 
que huvo en el Mundo, es Ja de Unteti- tnus exijs fluvijs vadit ad Angelas, ci
te prodigiofa del Paraifo, que. Il deferí- SaftHéojiJ Utificentur. El fegundo corre 

Ccnef. 2, ve, fu hiendo de la cierra, el Chronifla à los trífles acribuladosj para q fe confue- 
y, 6, Sagrada : Fons afeendebat de terra : Y  len eri fus grandes traba josiSecundus v a -

, dit
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DE LA ASSVNCIOKDE MARIA SANTISSIMA.. j8y
dit ad mtferas, Ut irj trihulatioñibus cañ- 

Joltntjir. El tercero corre á los Judos, 
para que corran en el camino de Ja 
vircudí y perfeveren can fortaleza en el 
bien, á que han dado feliz principio; 
Ternas vadit ad jufios^üt in bonofarti- 

ficentur: El quárto, finalmente, corre á 
los naiferos pecadores > para que*falgan 
del infeliz, y íriífe ¿liado de fus peca
dos : Quartus vadif ad pe envares, tú

acrlmmbus rclcverXar.Eftos. ton,Fieles, 
los quatro Ríos del Paraifo, que imnaa 
de la fuente de todas lai gracias Mana* 
quando fe be al Paraiío de la* Gloria, 
Y  efta es la parte óptima de la deceba 
de eíla Señora: M aría optimam parttm 
degit: Y  efta la idea de mi Qradon. 
Para que fea fruchiofa, pidamos á la 
Madre de la Mífcricordia, d  auxilio de 
lá Divina grada. A v e  M a r ía .

Marta optìrftétà partem eUgit* Loe* cap, telar*

R IO  PRIMERO.

$. It

primer R io , qné fe 
delira de la Fueote 
caudalofa dd Marza* 
quando fube de U  
«erra : Fms afeen- 
debàt de terrà , fe

queda muy cèrea de fu origen $ pues vA 
à dar en ios Angeles, y Bienaventura- 
deis, que cilio en el Cielo: P ri mus vadit 
ad Angelas, &*Sanfión para que fe ale
gren tan las avenidas impecuofas de 
«ile Rio ; Fiorài nis ímpetus letificai 
Civitatem Üei i m Utiftcentur. O que 
gozo recibieron oy los Sáneos* y ios 
Angeles todos, con las dulces corrientes 
de ette Rio imptfcuofo í Oy recibieron 
el ulrimo complemento de fii alegría* 
cotí la preferida de Maná > pues halla 
efte día eílavad domo fotos, y como en 
defieren, en el Cielo, Admira ci que A 
efía Señora, quando fube al Gelo, fe fe 
den alas para volar al defiero ! DatiC 

fura mtúieri ale due: : ut volarci in 
defertttm. Luego antes de la Afluncion 
de la Reyrta citava ddìcrto ci Cidoi 
Affi es, díze Sao Bernardino : Calam 
vocatur folitudo, &  terra deferta. Gran 
dezír ! Pues 00 ávía en las Gefeíliales
moradas infinita multitud de Angeles, 
y  de Almas Santas ? Poes como fe dizc 
el Ciclo defeco, y fbledad? Solitudô  ó* 
terra deferta ? Porque' toda vía no avía 
febido Maria al Ciclo. Y  hazr ramo 
papel ella  Señora, en aquel Magnífico,

y Eterno Palacio, que fin fu preferida, y 
amabiliffima compañía, les parece i  los 
Angeles * y Bienaventurados, que cilio  
folos, y que d  G clo es foledad, y 
defeco. 7

6 Mas Contra efta roz Soledad, y 
Deficrto. fe ofrece una replica en c(U 
fbr«ia: Antes de Ja Ailunckm de María 
febió Cbrifto ai Cíelo. Pues j como te
niendo k Chriílo en el Cíelo, como go
zando de la cotfipaftia * y prefeocia dtí 
Chrillo * dlin  folos ios Bienaventurados 
én el Cielo ? Porque padece fu amor la 
folcdad de María. Vamos á n idlro 
Evangelio: Quexafc M arta, de que 
María la dexa lola. Domine .../orar mes 
reliqmt tnejolam. Notable quexaí £íbt 
Santa Mugcr no nene a Chrülo en ftt 
Cafa? Si le tiene: Malier quedam Mar- 
iba nomine exetpit Ulam in djrmm 

futan, Pues íi en fe Caía tiene á Cbrií- 
to, fi goza de la amabdiffiuu pretenda* 
y de la Soberana compañía de tan Di
vino Dueño, como díze, que cili felá? 
Reliquit me folom ? Porque ia aexó 
María: Rcliquii me. Y  faltando María, 
fe parece á Marca, que día fula, en me
dio de gozar de can Divina compauiai 
Reliqm me foUnt. Lo que dczía Marta* 
reípcóto de María fe hermana, deban 
los Santos, Y Angeles, viéndote fin la 
prefenoa de María, fe Reyrta , y fe Se
ñora : Reliquit me ftlátd. Porque, aun
que gozaran de la villa clara de Chríf-

10,
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to, Ies parecía" que efíavan folos, míen-, 
tras no tenián la felicidad de" ver en el 
Cielo el mftro agraciado de María.
> 7  Penfareis, Señores, que íov yo folo, 

el que ha dado en efte peala miento? 
Pues no es afii. Mucho antes que yo, 
lo meditó allí el grande Capellán de la 
Señora San Udefonfo. Vemos á Marra, 
que fe quexa amorofamente al Señor, 
por verle ípla fin María: Domine, non 
eft tibí curd  ̂ quod firo r  mea reliquit 
me folam\ Pues íemejanres quexas dá á 
Chrifto en fu Aícenííon glorióla codo el 

jldeph* Cíelo: Cmlam ipfum de ejos Afcenftone 
Ser* ó* de'querebatur , dize el Sanco Ar^oblípo de 
vtjjkmpt* Toledo. Gran dezir í Quexas, en día 

can feftívo ? Quexas en dia de tanto ju
bilo , y de tanto regocijo ? S i, dize el 
Sanco: Querebatur. D ala razón: Qaam 
(id eft Maná) Angelí deftdcrabant: 
Defeavan ardemiffimamente los Ange
les* el que Maña íubieflc ál Cíelo con 
Chrifto. Y  como velan , ‘ que Chrifto 
íubia folohn María, fe quexa a morola- 
mente todo el Cielo de fu íoledad: 
Calum querebatur, Porque fíente todo 
el Cíelo el verfe folo, harta tener á la 
Divina Madre, y Señora en el Cíelo,

8 La razón de efto esj porque, fí 
bien la gloria de los Bienaventurados, 
fu gozo, y fu alegría, era inmtínfa antes 
de la Gloriofa AÍFuncion de María, fín 
embargo, con fu preíencia Soberana, 
creció grandemente el gozo de los San
tos, fu alegría, y fu gloria. Dizelo gran- 

S.^ínguf* demente San Aguftin; Ipfum Ccelttm, 
Serm* de quod penetrafti... novel , &  ifieffabili 
Uauvit. gloria decorad i: Señora! El Cielo, que 
yirg* itp. en efte día felizmente, penetrarte, le has 
s. Bernar- aumentado con nueva inefable gloria: 
(tia.Serm. pr¡ore7/íque ejas gloriam, ültrd quam
Jium pt! dicipotefi, tuh pr<efenli,) • magnificajli-.
¿n.i.tap. Y  fu-primera gloria, en medio de fu 
3^10 .4 . incomparable grandeza, ha crecido con 

tu preíencia , (obre todo quanro puede 
explicar la mayor, y la mas elevada 
retorica.

,:v- 9 Efto dize el grande Aguflíno.
V  no se, íí dize aun mas San Bernar- 

Cm . 6. 1 ^m.0' Sube oy Mana efeogida como el 
. Sol: Progrediturm„  cieña ut Sol. Y  en

medio, de que la primera Jummofa an
torcha del Cielo, es el Divino Cordero:
Lucerna ejus ejl aguas, es también eft a Apoc.zj, 
Scñora.Sol lucidi (fimo, refpecto de los ■ 
Bienaventurados. Porqué affi? Sieat c<c j .  Rem ir. 
teta laminaria irradi m iar d Sole , fie ubi ¡«pm 
tota Cmleftis caria letificai tir a Virginep PP* 
dize el Devoto Capellán de María.
Quitad à los Aftros inferiores eKSoh 
Ies aveis quitado un todo de íus luci
mientos. Quitad, el que erta Fuente de 
luz comunique fus lucidos reíplandores 
à la Luna, y à las Eftrellas las vereís lia 
refplandores, y a efeuras. Pues aíH ion 
Jos vivos Aftros del Cielo los Angeles, y 
los Santos: Sic tota curia Cceleftis Por
que, fi los Aftros no tienen lucimiento 
fin la preíencia del Sol, que los ilumina, 
los Santos hombres, y los Angeles San
tos, en el Sol efeogido de Mana, y en íu 
defeada preíencia, tienen librados íus 
mayores lucimientos, ò los aumentos de 
íus mayores reíplandores.

§. IH-
io  T ) O r  efto los Santos del Ciclo füf- 

JL piravan tanto por efte dia, sí 
todas luzes fublime, y glorioío, en que 
á ia Virgen Samiífíraa, colocada en la 
mifma filia de la Trinidad Beatiilima, 
como lo meditava San Pedro Damiano:
Sublimi sdì es iftajn  qua Virgo reg a liti fl. 'PcifJ 
in ipfias Trinitatis fe d i repofita, los Miniati*. 
inifmos Angeles la defean vèr con an- Scrf  r 
fias, y folicitud grande: Naturam cttam ,
Angelicali folicitat ad videndum. Mi- 
ranfe los Angeles en el efpejo purifiìmo 
de la Divina Eftenda, como en el obje
to primario de íu bienaventuranza, y 
de iù felicidad eterna : In qaem de fide- i.Tcrr.i^ 
rant Angeli profpìcere* No obftante y*si* 
defean verfe también en el efpejo fin 
mancha de Maria, corno en feliz com
plemento de fu mayor gloria. Dixoloj 
hablando indiferenremenre de los Bie
naventurados todos San Udefonfo: Ld- s. lldtpbi 
titia^ér gaudium Beatorum pro cal dubiti Ser. 3. de 
ex bajas completar die i exult attorse: La 
alegría, y el gozo de los Bienaventura
dos, tiene fu ultima perfección , y fu 
'complemento perfecto en el dia,en que

la
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In que ic de&a 
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ama à. Maria
ir Angeles:

3®7
lá Virgen fe mira fu! 
de fu mavor gloriasv O ^
encender aquella pr 
Hugo Victorino, edf 
en íu A duncíon;
Félix d¡et, in Virgo Vtrgimm.^ 
-Ángthrum gloria ̂ ad regalis f í j i j  cel- 
fítadtnem [M irñauir. Pues que ? No 
tenían gloria los Hfpiricus Angélicos 
ames, de la Aflímcion de fu Rey na? 
Sí la tenían, y muy grande. Pues como 
María eo fu A (función fe díze: Gloria, 
de los Angeles ? Porque elle feliz día 
fue como fobliftencia, "y ulcimo com
plemento, de lar ínmeofa gloria de la 
Angelical naturaleza : 'C laris Angelo*' 
ramt pues el Rio caudalofo de la gloría 
de María aumenta mucho la gloria de 
los Angeles Santos, y la de los fiiena  ̂
Venturados codos: Primas fawius tmdt't. 
ad  Angelas, ¿ r  SdnFtos&c. ■ „

1 1  Por nombre de Bienaventuré 
dos, do fofamente* fe enríendeo los Án
geles, y los hombres Santos, finó tam
bién las Tres Divinas Perfonas, que fou^ 
eí fe ncia luiente Bienaventuradas. Pues 
también a eílas Perfonas Dmna| dotcp 
el Río primero <fc la Fuente fübüm$ dfe 
María. Poique, ü los Santos, y  los An* 
geíes fe alegraron mucho con la villa de 
Alaría en ci Ciclo , la Trinidad BearíC 
finia fe alegro fotinica con fu Vida* . 
'como quíeu timo ía deícava. Al cap 6* 
de los Cariacos de Sabcnon; es María 
por tres vetes llamada a la Glorias 
Reverteré, reverten  , reverteré. No 
edrano el llamamiento, fino 'el motivo: 
Vt ivíueimur te. Quien llama en cíU 
ocaíion á la Revna ? Llamaía la*Tríní- 
d id  Bearídima : Dtcant ci Patcr, &  
Ftlins ó* Spiritus Sanfifat. díze Ricar
do de San Ltxenco: Goza ía Trinidad

i

de infinita gloría co n  la vida, y Con

templación comprehcníiva de fu Divfia 
Eííenoia* Pues como deíéa ver á María 
en ín glorían Vt inf acamar te í  Porque 
con la vi fia, v con la prelencia gloritlfa 
de María, crece la infinita g lo r ía  de l a

Trinidad Beauílima,
1 1  Dizelo gravemente' el tnifmo 

Autor: Per ipjdrn}&  in ipfa, &  cxJpfía,

augetar g tém  Patris 4 &  F ilij, &  Spi- 
ritas Sancii. Por b  que di\o djc.-eta- 
mente San Bernardo: Del Rioca^da- 
lofo de María reciben todas lâ  criatu
ras Ríos de gracia » y la Trímdad ra:¡_ 
dales de gloría ; Denrque Santhlhma 
T n  vitas gUriam. A  io que lin dada 
aludió Efiqufo, Autor antiguo, v gravif- 
fimo, tobando dixo, que María era el 
Compie mento de la Trinidad: porqee la 
mayor gloria de la Trinidad fe mira 
completa, qtfaodo la Trinidad mira à 
Alaría en fu ¿loria.
' 1 3 Alas, entre las Perfonas de ía 
Sanrifltma Trinidad, la que hizo nota
bles exprcífiones de gozo, y de alegría, 
en ede veoturoío dia, fue Ja Pedona del 
Verbo Humanado, como hijo iegírímo, 
verdadero de la Divina Madre,m cavas 
fñnranas fe vidió dd trage de hombre, 

al hombre. Bolvamos i  
Profeta enei Texto,que otra 

fic iíc  harneado, aunque no baíbnce- 
mente ponderado: Surge Domine in re 
qp&m tuém, ta &  Arca Sancì fieat ionis 
tua: Levantaos,Seríor,á defonfar quan
do fe levanta à fo alto del Cíela el Arca 
de todas las gracias de vudlra Madre 
Satinili ma. Qué defeanfo es efie, q ¡e 
con cfpecialidad le llama Dcf. jn fí ‘del 
Señor ? Esfo María, refpnnic el Serafin 
de Sena ; Vocat B. Virgincm Requiem 
Cbrijli. Es gbíTa dz dífictl inteligencia! 
No avía ddcahíado efie Divino Ducn 1 
dcfdc el inftante, en q jc reíucito gh- 
riofo del Sepulcro ? Mas. Na Jdcubb, 
fubiendo fobre todos los Cielos, y {ca
tado à la diedra deí Padre5 Pacs como, 
quando María lo be al Cielo. íé d:zc e ia  
Señora Defeanfo de Cbn¡% i Porque 
entonces Chfiib curo fu aJequado, y 
perfeflo defcanlo. D:xnb d m:í mo 
Señor, en pluma dd1 Ab id tjilhcmo: 
Nec fíatts gbirfi-atus videor m iai, 
doñee tu glori fie tris: Sefinra, no me 

* parece, que tergo bailante dcícanlo, 
hada que te vea dacaníaadi» eo ¿1 
Cíela: Mi mavor gloría es la de verte 
à mí diedra en ’a mavor eminencia de 
la Gloría, alegrando con el Rio cauda^ 

Mofo de las delicias de tu vida à los An-

VU.Ub.i 
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geles, y .Bienaventurados del Gelo: :PrÍ~ Cielotiene por gran parte de fu gloría 
müs'^x -fiuviis vndit a i  Angelas , &  el baxar al mar am'argiiiífimo de efte 
Santas, ut Utficentar. Mundo, en que reman Jos Juftos con un

diluvio de trabajos, para convertir fu 
R IO  SEGVN DO . amargura en dulcura, fu ínquiemd en

tranquilidad, fus tormentas en bonanza, 
IV* lus peligros en puerto feguro,y fus pena-

14  O  Ecundus flavim vadit admlferos, lidades en coníuelo: Vt in tribulationi- 
ut in tribulatiomhus confolenturz bus conjoíentur.

El fegundo Rio, que Jale de la Fuente 16  Mas. In  ómnibus ijs réquiem
elevada de M an a, es Rio de Coníola- 
d on , y corre a Jos pobres atribulados, 
para que fean coníolados en íus traba-

qwefivs , anade la Madre de la Piedad 
inmediatamente : En eftos deliciofos 
palíeos ■ por el mar de tantas penas,

jos. Por efpecial providencia del Cielo, dize, que bafea' íu defeaoío, Y  con ra
los mayores amigos de Dios, (otilen eftp zon: porque María deícanfa, quando 
Mundo los mas atribulados* Los mayó- convierte el már furíofo de las penas 
res pecadores nadan en un Rio dulce de de íós Juftos en quietud, y en deícanfb. 
delicias, y <Se prolperídades-, los mas Juf- 17  Aun mas. Cotejembs á M aril 
tos íe miran anegados en un.mar amar- con María, fin íalir del Texto* Veamos, 
guiíiimo ,<cn un abifmo fin fuelo de mi- * loqucházc con los Santos, que eíUn en

el Cíelo, y con los Julios Viadores, que 
eftáo al remo en el mar amargo del 
Mundo. Con aquellos fe detiene: In  
fknitúdiqe Santorum  detentio m ea:

Ecclef, 14.

v. 1 1 ;

ferias, y de calamidades* Aquellos ne
ne n el Cielo eñ elle Mtindo,y en él otro 
tendrán Infierno eterno: éftos tieneoco 
efte Mundo el Purgatorio; en el otro
tendrán eterno gozo* A eftas, pues, feu? ^feon ellos’anda '* In  flufffbus marjs um- 
ces cría turas, corre el (egundó Rio déla bu lavi: Mas con efta notable diferen-
Fuente ex celia de M aría, para que' (c 7 ^  qpe, aunque íe detiene con los San- 
confuelen en fus penas. / 1 ; tos, no dize,' qoe defcanía: quando anda

15  Al capiríq- del Ecleíiaftíco nos con los Jallos atribulados, da palios al 
pinta el Efpirítu Santo á Nueftra Rcyna 'centro de íu defcaoío: In  ijs réquiem 
en lo mas alto del Cielo : Gyrum C ali que fu i,  Porque María fe detiene con 
circuí v i foU Yo Tola me palleé por el - los Santos del Cielo, »mirando, y admi- 
Jardín ameniílitno del Cíelo. Y  fe def- raudo la grandeza de íu gloría, def can* 
críve María [d a , que es puntualmente fa con los Juftos atribulados, mirando 
el Mífterío cíefu Aflundon Soberana; Con ojos de piedad ja grandeza de íus 
porque fo la  M$Ha tiene mas Cíelo, y penas, para mitigarlas* 
gloria, que jdhtos todos los Angeles, y , 18  Y  fi algún ingeniólo me repli- 
Sancos del Cido. Aora lo fingular: £r.*, care* que efta Señora defeaofa en la 
in fluélibus máris ambulavi: Tatnbien Ciudad Santa de la Jerufalen Celeíle; 
le  pa dea por el m ar, que es abifmo de ln  C i vitase Santificas a fim iliter re- 
amargará; centro de tormentas, a don- quievi , refponderele con el fimUiser 
de las olas furíofas azotan hada las pie- ^profundo de la miíma Reyna, que haze 
dras, hazieñdo mella con fus duros gol- alufíon al deícanfo , que dexa dicho de 
pes, aun en lo que por fu naturaleza es \ ife palíeos del mar: ln  fluffibus maris 
ínfeníible* Y  María, hallándole en lo am bulavi.. &  in bis ómnibus réquiem 
alto del Cielo, fe paflea por el mar de qtt¿fivi:. Defpues, hablando del Cido, 
tama pena, v amargura? Si. Porque efte mas abaxo, díze, que deícanfa al íimil 
mar tempeftuqfo es el Mundo: M ure ríe lo qué dexa dicho: In  Cwitate San- 
autem dkit niverfum M m durn , que t ifie  ata fim iliter reqaicvi. Porque, 

Mili, cjt* ^1¿C ^an ® erDarc 0̂‘ Porquequando como María defea nía, focorríendo á ios 
nueftra Reyna efta en lo mas alto del atribulados, aíH defeanfa en los altos

Cielos;

f \ i  6;
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Cíelos : Sím il Her requrevt. Porque, en 
la Piedra da Ja iMiíL'ncordíoliíiíma 
Revisa, el íacorrer d los pobres atribu
lados íe repura por Cíelo de fu mayor 
dcícaufo; Sim iliter requtevi.

*5 A:
§. v.

Sfi corre cite Rio eaudalofo 
de la Fuente elevada de 

María a coníolar a los Judos afligidos. 
Por lo que labiameme San Buenaven- 
tura la llama Fuente de MÍfericordiat 
que tiene por objeto las miíerías age- 
ñas, para remediarlas. Y  con Ungular 
energía, y propiedad Ricardo de San 
Torenco dize, que María es Ja Fuente 
de S i loe : Fons Sitoe M ariu ] porque, 
ii en ella fuente el Ciego deíde fu naci
miento hallo el remedio de íu penóla 
ceguera, en la Fuente de María hallan 
los atribulados todos d  remedio en fus 
grandes trabajos. Y  notcíe, que Si he 
íe interpreta: El que es embiado: Si he 
Mijjas, Porque, quando la Fuente de 
Alaria es Embiada al Cielo deíde la 
tierra, embia eíla Fuente Soberana 
deíde el Cielo un Rio eaudalofo de 
confuelo para los miles ciegos, y para 
todos los Juílos que fe ven atribulados 
en Ja tierra.

Bernardo? De plenitudine M uri* a ::i crear,
piitut nmverfl: C.jpt /vas redemprio?iemJ Sena.98. 
ager carationem, trifiis confi Mjjuzm. ;n 
Todos reciben íingulares favores de ia 
plenitud de Maria. El pobre Cautivo, 
que arraftra dunílimas cadenas debajo 
del yugo intolerable de los Mahome
tanos, recíba fu ddeada libertad: el 
Enfermo la (alud, porque íhfpíra, v d  
tri ite. v d  afligido, el confuelo, de que 
tanto neceílita. Aora notcíe la profun
didad de la femenda de Bernardo.
Eílos favores, dizc, los reciben los hom
bres De íu plenitud de M uría : De ple
nitudine M arìit. Y  cita Litoa hermefa, 
quando cílá en fu plenitud, fino quando 
d i i  en la Gloría? Pues halla que citavo 
en el Ciclo, nunca fue María* m ío pudo 
fer, perfecta, y adiadam ente, Lema 
¡lena, De la plenitud, pjes, de María 
recibe, confuelo el afligid >, (alud el 
enfermo, redención el caudvo. Porque  ̂
quando la Fuente de Maria fe mira 
elevada en fu Gloria, embia, i  los que 
cíUn abrumados de trabajos, y de pe* 
ñas, un Rio eaudalofo de coníolaciones 
Divinas.

z i Pero, para mavor "loria de 
Dios, v de íu Divina Aladre, v para 
que bendigamos á la Magellad Divma 

20 Veamos éíle confuelo, paflando en elle fdiállimo día de U Afondan 
de un.Ciefxo aun Santo Cojo. Mal de María, ovgamos tina opinión lingii- 
herido en un mullo falló el Julio Jacob lar de San llutífonío Arcobdpo de 1 o- ^  
de aquella penofa lucha, que tuvo con ledo, hijo regaladiiíimo de.la Aladre de ^
la Deydad. Mas aquí veo, que d  Señor Efios, Ungular Panegiriza de las garlas 
le echa una bendición copiofa: Serte- de la Virgen. Todo el Mundo, dize el 
dixit ei, Aora notefe la circunílancia Santo, falta ov de placer, y de jubilo: 
del tiempo, en que ]acob_recibe CÍU TatusMimthsktdtecondón JjuS-hfhve

hetatur, Solos los demonios auL’aa ov, 
como perros rabíofos: T jr u r  is tan- 
tummodo alulatKfrem it&  fub tr, i* rn \- 
rat, Aora lo. fimruíar de líder uní o :

bendición del Cielo, que fue, quando 
fnbia la Aurora: lam  enim afeendit 
Aurora, bdla imagen de María. Por
que, como la bendición de Dios es el *

t ile ¿c- 
h Jj í̂ p* 
i y. 3*. 8*
ti- ¡lililí

§- 2^. n¿ 
122.

gozo de elle gran día comunica algún

Nota
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quando
Alaria : Afeendit Aurora: porquG
quando cita Señora fube al Cielo: genero de remedio, y de refrigerio, A 
Afeendit, tienen fu mayor confuelo los los infelices reprobos, que c¡hn encer- 
Juílos atribulados de la tierra. rados en la carecí perpetua de los In-

i r  Mas, f¡ fera ello, lo que nos hemos. Soy de epinion conclave eí San- 
quiere dczir el Melifluo Doclor San co Doctor , que en ede día los pacorra- *
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Hq por (fio les Miniaros, que fon los demonios, no
tfios dt- fe atreven a tocar á íus cautivos, que ion
x*ndeftr ]os hombres redemidoS: Non audcnt%
alarmen- i m op¡nor  ̂ Mhiifiri tartarci hodte 
lados dd ' . *
fu e g o s  ottíngere fuos captivos. 
es dertiQi * 3 Ni eíla opimo« pía del devoto 
¡tgun el Capellán de María merece la cenfura 
¿vange-* de Arrojada, ó la de L emcraria\ fino 
t*0' 0$ que quiera fer «otado de poco piot
Matt»2$* quien la diere tal ccníura. Porque, fi la 
y * 1̂* piedad infinita cafliga á todos los con

denados, en los abifmos, fin atención á
días claficos, y privilegiados, menos de, 
lo que merecen íer calbgados por fus 
pecados: Dcus ciña con di gnu m punte ¡ 

iRutilms que dize el proverbio trillado enere los 
Thcologos, y eflo en arencion á los 

) méritos, e intercedían de la Divina 
rcnfts apt Madre , como lo emenan muchos i que 
Celada mucho, que en atención at día tic las 
ubi Jup. mayores glorias de la Madre Sancifil

ma, v A Ja grandeza de fus obras j por 
Jas que mciecló tanta gloría, fe alargue 
la Miferícordia Infinita a darles algún 
genero de refrigerio á los hombres con
denados, mandándoles a los demonios, 
el que no los toquen en eíle día, ni los 
atormenten con lu horrible viffa? Sien
do allí, que ello no quita, ni niega, el 
que fean, como fon , atormentados del 
fuego eterno ? O Señor! Quien nó fe 
anega en el abifmo de vueltra Piedad? 
Quien no alaba, y ama infinito, vueftra 
Milericordia Infinita, atendiendo a la 
piedad de la Madre de Miferícordia? 
O Fieles atribulados! Coníolaos confo- 
iaos en efie ventorofo día! Porque, ÍÍ 
por Jos méritos de fu Madre caíiíga 
Dios á los mifmos condenados, menos 
de lo que merecen fus caftigos, como 
es poífible, que el día de oy la Fuente 
elevada de María no embie un Rio de 
agua dulce de Divinos confíelos fobre 
vueftros trabajos ? Secundas fiavius va- 
dit ad mi/eros, ut in iribulationibus 
Ulcntur.

r i o  B e r c e r o . 
t §. v i .

- 4 r |  1 id ìlli jlavhis va dit ad juJlosy 
A '  ut in bono firtificentur : E l

tercero Rio, que fale de la Fuente frí- 
biime, o feblinvda de María, corre ni 
Jardín fiorídiiíimo de los Ritos; para 
que, fazonando las Hores de las viren- 
des, den colmados frutos de fantas 
obras, perseverando en ellas haría la 
hora ultima de fu vida. Fs la perfeve- 
rarteia corona glonoía de las obras 
meritorias, que íe hazeivcon la Divina 
gracia. Sin Ja Perfcverancia, ni la Fe 
eonfigue el premio , ni la r.ípcranea 
llega à la pofieílion de la retribución 
crema, ni la Caridad fe lleva la palma 
de la Gloría. Quien recoge virtudes fin 
Períeverancia, no amontona, fino derra
ma. El que cornlenca bien, y no acaba 
cl bien comeneado, acaba de purder 
eternamente fu alma. Por ello el Don 
de la PerfcvcrancÍa es Don de dones, 
y dadiva vírtualmenre infinita, por la 
conexión que tiene con los incompara
bles bienes, que à los Judos fe les pro
meten en los Cielos.

1 5 Effa; pues, Dadiva mmenfa, 
cite Don Celeílial, v Divino le comu
nica Maria à fus Siervos, quándo íube 
al Cielo ï deílerrando de fus coraçones 
la inconfbncîa, à que espropenfa la hu
mana naturaleza, infecta por Ja culpa. 
Quand o Nueítra Gran Rey na fe mira 
fobre las Ceíeftiales Esferas : Signum 
magnum a ¡par ait in Coeloi veo, que 
tiene à la Luna a fus plantas : Luna jub 
pedibtis ejus. Es la razón i porque elle 
Aflro es Emblema de la Mutabilidad, 
è Inconítancia : StuÍtus, fient Luna mu- 
tatur. Y  quando María fube à la Glo
ría, dexa à fus píes poílrada la lnconf- 
tancía, comunicándoles à los Julios el 
Don de la Períeverancia.

1 6 Aquella Fuente miílíca, y mif- 
teriofa de Eftcr, que, como dexamos 
dicho, era imagen de la Señora, quádo, 
como Fuente de aguas vivas, es elevada 
à lo mas alto dd Cielo, fe transformo 
en Fuente de luz : In  íucem, fiítmqm  
conver fus efi. Y  en que luz íe transfor
mo aquella Fuente Soberana? In lucem 
m iverfakm , &  fiabiUm , refponde la 
Biblia Mariana : Se transfiguró en luz 
univeifa], firme, y eílabie. Porque,

quan-
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quando María íube, como Fuente lucí’  
diñíma, los a Icos montes del Cielo, 
comunica á los Julios luzes continuas, 
y permanentes de auxilios foberanos, 
para que tengan eflabUidad, y firmeza 
en Jas virtudes, en que fe exercíran, y 
en las obras vírtuofas, que hazen con 
la Divina gracia.

§. VIL
a 7 aq*“  Mce la fuma eíHma-

J L /  ciod, que haze Nuefira Gran 
Rey na de aquellas felices maturas, que 
perseveran firmes en los’ íantos propon- 
tos de fer fiempre Santos. Sobre íu ca
beza tiene oy María en el Cielo á las 
Eílrellas: In capite ejus corona fleüa- 
rum . Viendo fubir tanto á las Eílrellas, 
díícurria mi ignorancia, que faltava 
efta Señora á la diílributiva s pues no 
hazc eíla fineza con el Sol, y con la 
Luna, fiendo entrambos , Aílros de 
ranra grandeza; Dito luminaria magna. 
M as, que mal fundado que es elle d if 
curfo! Porque eílos grandes Aílros

Ímdecen grandes contratiempos en fus 
ucimientos 5 pues no pocas vezes fe 

miran fus luzes con ñitercadencias, y 
eclípíadas, y fus grandes refpíandores, 
o  amortiguados, ó apagados. Las El- 
trollas, empero, fon emblema de li  
mayor firmeza, y de una eterna períe- 
verancia; Qut docii fuertnt,fidgebunt... 
qü:i[i ¡ItliiC in perpetuas ¿termtatcs, 
Y  íolo á quien perfevera con firmcca, 
le coloca Alaría fobre íu cabeza: In  
capite,

2 S Alavor elevación defeubro 
toda vía en ellas buenas, v felices Eftrc- 
lías. No fojamente María en fu gloria 
las tiene fobre íu cabeza, fino que las 
tiene por modo de corona de fu gloria: 
In  capite cjus corona ¡lellarum. En que 
defeubre un grande Miilerio San Ber- 
nardino: In  qao malcrió aflcnditur 
Beata Virgo, Solé adórnala t Land bono- 
rata , SteÜis cor onata, Aludlrafe la 
Sanríllima Virgen en fu Afluncíon glor- 
rioía, adornada del Sol, que firve á fus 
lucimientos, honrada de la Luna, que 
fupo poftrarfe humilde á íus Divinas

3 9 1

plantas. Empero, de las Ertrdias fe 
mira gloríoíamente coronada. Porque, 
fi a cita Sonora Ja iluílran, y la honran 
otras Incidas criaturas, los que pedeve- 
ran, como Eílrellas, glcrioíamcnic la 
coronan: SteÜis conmuta.

29 Mas. Alircmos á nueva luz cfta 
preciofa, lucida corona de-la Divina 
Rey na. De doze Eílrellas puntuafn-cn- 
te íe compone ella corona: Corona jlc- 
Uarum díiodscim. Y  fon los doze San
tos Apollóles de Jefa Chríílo : Dnedc- s£tmar; 
cim jleÜ£ coróne cjus ftint duodccim str.z.ác 
Apojlolii que dize el mifrho Santo. Fcr- pt* 
que, como eílos Santos perfevera ron en Íír-'j£ -ri 
la luz de la grada, que recibieron dd 
Sol de Juílicia, aumentándola mucho 
con obras excdentííCmas haíta el íin 
venturoío de íus días, por ello coro
nan á María, canso lucidas, y animadas 
Eílrellas. Porque, los que perfevera o, 
como Apollóles Santos en la virtud, y 
en Ja gracia , ponen a Alaría una 
viftofa corona de gloria. Quien ay que 
no afpire á la grandeza de coronar a la 
Divina Madre? Pues d  día de oy, fuera 
de los Santos Aportóles, la coronan las 
Tres Perfonas de la San ti; lima Trírá- 
dad ? Corona, pues, X erta Señora, o 
alma ChrííHana! Andando,por corona 
de tos obras, a la Pcrfeverancia y que a 
eíle efecto corre el tercero Rio de gra
cia, que mana de la fuente elevada de 
María: Tertius ¡lavíus vadit adjufiosy 
ut in bonofor tifo entur.

R I O  Q V  A R T O .

S- VIII.
30 á ^ \V a rt»s jlm/ias vadit adpee* 

calores , ut d crimimkas 
relementar. El quarro Rio, -*

que fale de la alta Fuente de Alaría, 
corre á la cierra efteríl, y elpinoia de 
los pecadoresj para que, regada con las 
dulces avenidas de Ja gracia, arran
quen las efpmas de la etapa, y den ini- 
tos copiofos de rída'ctcrna: In  lÜqrjfifj * .
dize d  Profeta. Zacarías, crie 
tens... in ablutionem pecaUoris^ 'En 
aquel día difpondra Dios uqí» j|fen tc

D d d * ]  10o-
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copiofa, para labar las manchas feifk 
mas de las culpas de los hombres. 
Eíta Fueme Soberana es María, en 

^^tutír* pluma de San Lorenzo Juítiuiano ,quc 
luji, hic. difcretatncme llama á cita Señora 

Fuente del Vaticinio de Zacarías.
- . Y ' fiendo el día de Ja AlTuncíon, por

antooomaíia, £1 día de Hucjlra Señora, 
ferá efta Reyna en fu Aiíuncíon glo
rióla Fuentet que laba las manchas af- 
querofas de las culpas humanas ? Aíü 
es i porque, quando la Fuente críílalina 
de María fubc al Cfelo, embía un Río 
de piedades caudalofo, en que fe labeo, 
y fe aneguen ios pecados del Mundo.

31 Buen animo pecadores! Con
fianza hijos de Adán, herederos de fu 
naturaleza, viciada por la cülpa í Quó 
la Aiíuncíon de Nuellra Divina Rey na 
es cuchillo de nueíhos pecados, es 
muerte felicíílima de la muerte fatal 
de las culpas í Quando la Madre de 
Dios íube, dan un grande hado los 
pecados de los hijos trilles de Eva. 
Saltó de placer el Niño Juan en las 
entrañas de fu Madre Iíabcl, con la 

luc.iP. viíiradela Divina Madre: Exidtavit 
*‘44‘ in gandío tnfjfis in útero meo. Conlif- 

no elle fumo gozo del Santo Niño, en 
verfe limpio del original delicio, cq que 
fue concebido i y lleno al mllmo tiem
po, de la gracia del Efpiritu Santo, que 
eíU tan reñida con el pecado. Para 
hazer la Divina Madre eíta viíi:a, íe 

'levantó á lo mas elevado de una mon- 
V* 39* tana: Exurgens M aría, abíit in mon

tana. Por ello cayó el pecado del Niño 
Juan. Porque, quando Alaria íube: 
Exttrgens M a ria , los pecados de los 
hombres caen: quando Alaria fe levan- 
ra : Exttrgens, los pecados van de capa 
caídas alegrándote fes pecadores de 
falír del miíero eílado de íus pecados: 
Exultavit infans-

j í i  Mas el modo, que tiene efla 
Señora, quando íube al Cielo, de íacar 

^  a los hombres del infeliz eftado de íus 
pecados, es verdaderamente celeílial, y 
maravillóte: que es.erobiandoles un Rio 
de agua dulce de gracia,para que derra
men mares de amargas lagrimas por íus

culpas. Sube oy María al Cielo, como 
vara miíkriofa de humo: Quf ejt ifta* Cata* 3 
qu¿ afeendit... ftcut virgula fom i. y* 6* 
Gran dezir! Maria íube , como vara 
de humo ? Pues quando efle Prodh 
gio de humildad tuvo humos de fubir?
Si fe hablara de los hijos de Adan, que 
tanto humean, por fubir á la alta cum
bre de la Dignidad , y de la Grandeza, 
fe dexa ría entender fácilmente d  Texto.
Mas dezir, que Alaria íube al Cielo, 
como vara de humo ? Sicut virgula 

fum h  No lo entiendo. Pues yo íi lo 
enciendo, reíjíonderá qualquíera fabio.
Porque, como el humo, quando íube á 
lo alto, JaíHma, y ofende los ojos, y los 
haze deíacar en copióte llanto, por eílo 
quando fubs cíla Señora á lo mas alto 
del Cielo, fube, como vara de humo:
Sicut virgula fumi. porque quando íube 
Maria á la alta cumbre de íu gloria, 
da en ojos á los pecadores con la multi
tud, y con la gravedad de íus culpas, v 
para que derramen amargas lagrimas, 
y fe vean vcuturofamente libres, y lim
pios de íus feas, y afqucroías manchas.

33 Pues, ó infelices pecadores!
Que os aveis bebido como agua fes 
pecado^! Hijos perveríos, rebeldes a 
Dios, ingratos a la multitud infinita de 
fus Divinos beneficios! Llorad llorad 
con lagrimas de fangre vueítros enor
mes pecados! O abominable pecador!
Quieres reynar en compañía de la Rey- 
na de los Ángeles en el Cielo > Quieres 
íer eternamente feliz, y bienaventurado 
en rao amable compañía? Y  quien no?
Dios mío I Mas, como puedes lograr 
tanta dicha, íi con los yerros de tus cul
pas has hechado fbrüffimos candados a 
las puertas del Cielo? Ea, pues, llora tu 
deíventura fin cellar! Comíenca á llorar 
tus culpas, y no acabes de'lloradas, 
baila que fe acabe tu vida : que para 
efíe efecto te da enojos con tus pecados 
la Madre de Piedad , como vara de 
humo: para effo, como Fuente de MÍ- 
íericordia, te embia un Rio i m pe mofo 
de fu gracia: Quarsus vadit ad pccca* 
tárese uf Acrimtmbus r el tv entur.

E P I-
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E P IL O G O .

IÜ5C,
34 V  A, Señora, avernos contempla

dla do en la mejor forma, que 
puede Ja humana ignorancia, la mejor 
parte de vueftra gloria; M  aria opf imam 
partem clcgit. Y  ha (ido Parte, y no 
mas. Porque el Todo de vneílra inmen- 
fa gloría, quien fera inficiente, para ex
plicarle, íino íolo aquel Señor, que os 
efeogio, y os preddffinb para tanca glo
ría? Como'Fuente caudataía íubis oy 
ddde la tierra al Cielo ; mas como 
Fuente, que fe divide en qoatro partes, 
ó  R íos de gracias. Encaminad, Señora, 
ellas quatro partes, ó ellos quatro Ríos, 
azi a Jos campos cítenles de nucí Iras 
almas, para que fe fecunden de obras 
Santas, meritorias de la vida eterna. 
Venga, Señora, Cobre noíotros, el Rio

que corte a los Angeles, y Bienaventu
rados s para que en elle Mundo viva- *" 
mos vida Santa, e inmaculada, á ¡mira
ción de los Bienaventurados, y de los 
Angeles dd Cielo! Venga el Rio, que 
Corre á los atribulados, para contrita 
de nueílros trabajos! Venga el Rio, 
que corre á los Julios, para que, como 
Eftrellas firmes, y lucidas, períevetcmas 
en los refplaodorcs de las virtudes, y los 
aumentemos por inflantes! Venga al 
fin, Señora, el Rio, que corre á los pe
cadores ; pues lo fomos tanto, y lo con- 
felíamos, á pefar del Infierno todo; para 
que llorando continuamente nucílra 
vida pallada, tan mala, y can malo
grada, y enmendándola eficazmente, 
merezcamos el gozar en vucílra felicT 
fima compañía, de la eterna bienaven- 
turanca de la Gloria. Ad quarb nos 
perdueat BeatijfimaTrinitas. Amen.

SERMON TREINTA Y SIETE

DEL GLORIOSO CONFESSOR,
Y ESPECIAL ABOGADO

C O N T R A  L A  PESTE,*
S A N  ROQVE*

EN LA DOMINICA iz. DESPVES DE PENTECOSTES.
P A T E N T E  EL SANTISSIMO SACRAM EN TO .

Infirmos curate, leprofos mandate. March, to.
Sur dot fe d i audir e, &  mutas toqui. Marc. 7.
Caro mea vere eft ci bus. Joan. 6.

S A L V T A C I O R *
E l e b e r  imo entre fuyos los A frícanos. Pero mas celebre, Af 

los Romanos fue el fin comparación alguna, es elle día, por 
dia diez y íeis de celebrarte en ¿1 las glorias dd fluíbe benedw^

Confettar de Chriilo San Roque, por 
cuyos méritos gloríalos coni igne el 
Mundo tantas, y tan itafires vídoñas 
del enemigo mas cruel del Genero 
Humano, que es el de 4a Pefia.

Cele-

Agoílo, por una 
Jlullre vidoría, que 
configuio la felici
dad de fus armas, 

de tas barbaros, y fortifiimos enemigos
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¿ z Celebrante efhs glorias en elle 

Sagrado Templo, dedicado à María 
Santillana, con la prefenda de efle 
flempre Aygufto , y Venerable Sa
cra me neo. Entrambas circunflancias 
acompañan à Nuritro Santo, como à 
Abogado cfpecialiíitfno, que es , del 
mortífero contagio. Porque affi elle 
Pan de Vida, como la Madre dd Autor 
de nueflra Vida, tienen efpecíal antipa- 

'tía con el mal de los males, la Peftilen- 
eia. Lo primero lo dize en el Pfalmo 

Tfal. 104 104. el Real Profeta : Non crai in tri- 
*•37* biibtts corion infirmiti % En los quareüta 

años, en que peregrinò el Pueblo Ifrae- 
litico por las malezas del deíierto, rio 

■ huvo enfermo alguno, en e] Pueblo. Es 
propoíicíon univerfál negativa, que nie
ga codo genero de enfermedad) y equi
vale à cita: Ninguno del Pueblo nume
róte, Ò fin numero, padeció enfermedad 
alguna, m de fiebres malignas, ni de 
agudos dolores de collado, nVde gota, 
ni de peflilcncia, &c. No lo eílraño. 
Suflencavanfe del Mana, Pan de Ange
les, Pan baxado del Cielo : Pane C&li 

TPfúLx04. fatar avit eos-. [ Panem C ali dedlt citi 
>. 40* Panem Angelorum mandueavU homo] 

fombra de efle Pan Divino: y à villa de 
eíle Pan de vida no ay enfermedad de 
peíHlencia, ni por fembras.

3  ̂ Y  aviendoíé amafiado efle Pan 
falutifero en el Cielo animado de Ma  ̂
ría, la mifma Virtud Soberana halla- 
rèmos ca ella fuente de Talud, Ha líanfe

Efte Evan 
gelie fe 
canta en 
U Jglcfid 
de Ledefi 
V ia , en q  
fe predicò 
ejie Ser
món*

cba eminencia en ñneflra Revna todas 
las Gracias, que fe defean en el eílado 
penóte de Viadores: In  me omnisgra* 
tia v i£ . Y  como una de ellas gracias, 
y no la menor de todas, tea la de librar 
nos la Mifericordia Divina del contagio 
crdel de la Pede, ella fingular gracia, fe 
halla fin duda en la Madre de la Miíe- 
ricordia. Por lo que San Juan Damaf- 
ceno llama á efta Señora: Ptiagus cu* 
raiionum: Piélago inmenfo de reme
dios, con que fe curan todos los males. 
Y  Ricardo de San Lorenzo añade, que 
no ay Peíle tan atroz, y tan brava, que 
no rinda fu efpada a la voz del Nom
bre de María: Nuda peflis tam efficnxy 
qtt¿ ad nomen Mar¡<¿ non cedat. Violo 
Roma con alfombro en tiempo de San 
Gregorio Magno, en que, padeciendo 
la Ciudad una cruel Pellilencia, que la 
aflolava, y Ja dexa va defierta, el ayre 
apellado,y corrupto,cedía á una Imagen 
déla Sanúffima Señora, que llevavan 
en Proceffion. Porque, en orden a Ib 
bramos de la Peíle, haze ella Podevofa 
Reyna milagros en el ayre. Celebrenfe, 
pues, las glorias del Abogado contra la 
Peíle San Roque, en tile Magnifico 
Templo de María, que, para librarnos 
de la cruel fiera de la Peíliiencia, tiene 
gracia eíperialíílima, y á viíla de efla 
Soberana Mete, en que te nos franquea 

el Pan de Vida contra la muerte de 
la Pefie, con tanta gracia.

A v£ Marta,

Infimos curate. M atth. cap. cir.
Surdos fecit audtte^&c* M are. cap . cin. 
Caro mea *vfre efl días* Jo a n . cap. cir.

I N T R O D V C C  I O N .

’N  el Evangelio, que 
eíla íglefia canta à 
San Roqne fu Patro
no, le manda Chrifte, 
que cure à los en
fermos: Infirmas ca* 

rratf - Par  ̂que efle arduo Precepto 
te le haga feaiü?, y por ningún modo

pefado, ¿I mifmo Señor le eflímula ca 
fu Divino exemplo. Que el exemplo d 
los Superiores íuaviza mucho los Prc 
ceptos, que fe ponen a los Meriore 
En el Evangelio de la Dominica ocui 
rente fe Introduce el Divino Duenc 
hazlendo oficio de A4edico, baxado de 
Cielo, y fanando, con virtud maravillo

- fc,

Pedi, 24Í 
p̂.2y.

S.Damafi 
orat. de 
Dormir, 
V irg .
RuardttS 

i  S. Lau
rent. lib* 
de Land* 
l'lTg*

Rieron, 
tom. Se 
foLó%
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fe> á un pobre hombre, (ordo, y mudo: 
Adducunt ei furdum , Ó“ musum; dán
dole á un miímo tiempo al mudo len
gua j y oidos al fordo. Porque, como 
avía de mandar el hazer oficio de Me
dico a San Roque; Infirmo i cúrate  ̂
quilo animarle con fu excmploj bazien- 
do el rnifmo, oficio de Medico. Obe
deció Roque el Divino Precepto i to
mando á fu cargo la cnracion de la 
enfermedad mas peligroía* de que pue
de adolecer la humana naturaleza, que 
es la de la Peftileoda. Y  fi Chrífto hizo 
oy cj oñcio de Medico con admiración 
del Mundo : Amplias admirabamur, 
dicent es... fardos feett audite, &  matos 
toqui, llenó Sad Roque fu mínífterjo 
llenando al Mundo de admiración. 
Tengo vá drícubierta la Idea de mi 
Oración* En día verómos con afiorm 
bro á San Roque: Medico Soberano de 
los Apeftados\ h imitación del Medico 
Divino Cbrtfio ,y  fin ejem plar en otros 
Médicos  ̂ aunque fean grandes > y  del 
Cielo. Eípero el.día de oy el hablar 
altamente de Nueftrc Santo > pues en 
eífe gran diá harta no mudo habla 
divina mente; Laquebatur relie. Tam 
bién confío, el fer bien oido d<#vofo- 
tros: porque en eífe dia venturofo harta 
los mas {ordos tienen buenos oidosi 
Sur dos fecit audire.

Tanto Primer ó.

§- T
y O meneemos , en nombre del

V _ jí Señor,deíde lo menos,para 
concluir felizmente con lo que es mas, 
obedeciendo San Roque la voz Divina, 
que le intima el Precepto de curar d los 
enfermos apellados : Infirmas cúrate % 
lo hizo con tanta felicidad, que no tuvo 
exetupiar aun en los Santos Angeles, 
que ion Médicos infígnes, y basados 
del Cielo. El Príncipe de la Medicina 
Galeno quiere, que los Médicos lean 
de los Angeles perfectos retratos: 

Gal.hb.t Qporttt, Medicas  ̂ut jntiqyitus tradi'

tum ef l  * A”F lb  4 tm ilari- p° ri JC*
como eífe Celebérrimo Medico deíca-

va, el que fes Diícípnlos fecílcr; grandes 
Médicos, á imitación de fe Maeílro 
quería, el que íe aáimihífen á bs A 
geles : Angelií aJffmiUñ Porque U 
mayor grandeza de un Medico hom
bre, es la de alíetaejaife á un Medico, 
que fe a Angel Pues que fería, (i cí 
hombre, que cura, excediera aj Angel 
en la ciencia de la Medicina? Erta fería 
excelencia mas que hu mana. Pues erta, 
mas que humana grandeza, fe halla cu 
d  Medico de la Peí te San Roque,

6 £s San Roque Medico de Jos 
enfermos apellados. Médicos de los 
apertados ion los Santos Angeles. Alas 
con «da notable, diferencia, que, para 
que los Angdes libren al Mundo de la 
Pefte, han de fer femé jantes á San Ron
que; para que San Roque.cure al Mun
do de eífe Contagio, ha de fer defe mo
jante á los Angeles* Veamos la prime- 
r a e r t e , luego verómos la íegunda.
Vio Sau Juan en íu Apocalypfis Sagrado 
üq Angel deí Gefo, que, cfcüitxiendo 
al Sol eu fui resplandores, baxava deíde 
fe Oriente lucido con una Cruz al pe
cho; y idi altetum AxgchfJ... buhen *fpoct 7 ’ 
ícm fignum Dei v i v i. Id  eft^fignum ?*.*- 
crucist que glofía el doáo Tirina. D*ó
el Santo Angel una grande impericia 
voz a los eípiritas malignos, para que 
no h¡2Íeíícn daño alguno,ni en la tierra , 

tu etí el tóar; Noli te necere terree r ¿*  
m an. El daño * qud impedía el Santo 
Angel, y que querían introducir a i 
m ar, y tierra, los demomos, era eí de 
la peífei He i Tutucas is peftcm3 dizeel B.*b, hiel 
Padre Ribera.

7 Bien dicho. Y  para eífe eferío 
ha de venir el Angel ídlado con la 
íeríal de la Cruz > que es U feazl de 
Dios vivo? Hahcntem fignarn D civivii 
id ejl, ftgnam ermis ? S i: y con gran 
miíferío, íi a terina menre icemos la Vida
de San Roque. Nació nueftro Santo ,* 
con una Cruz de color purpureo, grá- P.í» 
vada en el pecho. De forma  ̂que la 
divira, que le venia a Roque, como na
cida, era la de la fenal de la Cruz. El 
AojcI  pues, que ha de dar al Mundo 
medicina prefemava contra la Pefte,

ríe-
V
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viene felfedo, cao la mifma fonal, y con 
Ja mifina divifa de San Roque, Porque, 
ü los Angeles han de lanar a la cierra 
de eftc cruel Contagio, fe han de veftir 
de la miíina librea de nueftro Santo, 
para fer femejanres a San Roque en la 
librea, y en el ropage.

§. ir.
8 A $fi libran los Angeles al Man-

que tiene a fu cargo el encender en h  
cierra el Riego voraz de Ja Peftífoncia 
con Jos ardores dei Sol del medio día. 
Bien dicho! Y  elle demonio tan cruel 
no es de temer ? Non iimebis ? No es 
de temer con excedo: por ío que añade 
el Sacro Texto: Quoniam Angelisfms 
mandavit déte ttt cufio di ant te : Porque 
el Señor Benigniffimo ha mandado a 
fus Santos Angeles, el que nos guarden

\s?:

J oL n ,

Joan. y. 
y# *j*

Tfalm,? o 
V,$*& 6.

A  do, del veneoo^mortífero de de aquel maligno, y peflilente efpirku: 
la Pede, pareciendofe à Son Roque/ y quando los Angeles fon Guardas de 
Mas nueftro Santo libra con defeme- ■ la Pefte, no es de temer mucho el mal 
jab$a. a la Angelica Naturaleza, que efplritu, que la enciende, 
redunda en mayor gloría de Dios, y de ío  Todo ello lo tengo por fin duda, 
nueftro Santo. 'La ra^on es clara: por- Sin embargo dificulta affi mi ignoran- 
qik Jos Santos Angeles, no fiempre fa- da: Pues como el Real Profeta, habían- 

i  los enfermos de là Pefte: empero, do del mal efpiricu de la Peílilencia: 
San Roque los Sana fiempre. Los dpi- Ab tncurfu, &  deemonio meridiano, fin 
ritus Angélicos do libran à todos Jos mediación alguna añade, que caerán i  
Apellados: San Roque, por efpedal pii- millaradas los hombres apellados ; Ca * 
yifegío del Cielo, los libra a todos*(^pn dent à laterc tuo mille & 'decern midia, 
fuma felicidad curan aquellos Médicos y que, quando mucho, no llegará el 
Colegiales à los enfermos, que tocan Contagio à uno Colo ? Ad te amera non 
fus manos Angelicales. Mas, como po- apropinquabit ? Y  cito, guardándonos 
nen las mauos á muy pocos, fon raros, los Angeles de aquel demonio PeftiJen- 
los que,fanan en fus manos* Curò el ¿a l?  Vs c ufi od i ani te ? Porque, aun- 
Medico de Dios Sán Rafael al Ciego que los Santos Angeles guardan de Ja 
Tobias, ¿exaudo à Inumerables ciegos Pefte % los hombres, preíervan del Cen
en fus tinieblas. El Angel, Medico de i l  tagio a muchos, mas no los libran à 
Pifcína, aun folo enfermo le dava la todos.
íalud defeáda: Sanabatur untisi dexao- 1 1 Sirvan de exornación, y de con
do á otros muchos con las dolencias firmacion de efta íentencia las Hiftorias 
contagioías, que.padeciao. Mas en ma- Edeíiafticas. En la Ciudad de Cordova 
nos de San Roque fanavan todos los fue vifto el demonio del medio dia 
enfermos apellados de los Hofpítales, encendiendo mi laftiroofo Riego de 
por muchos que fuellen. Porque el Cié- Peílilencia. Sembrava el efpiricu exter- 
lo pufo virtud univerfal íaludfora en fus minador el mortífero Contagio por las 
ín3lJOS*  ̂ calles, y plazas de la Ciudad* haziendo

9 Mas bolvamos à los Angeles, en ella tanto eftrago, que queda van 
como a Médicos de la Pefte decermi- muertos ¡numerables de los apellados, 
nada mente. Expresamente David nos Mas, ò Providencia del Alcifíimo í Ai 
manda, ( ò nos promete, ) el que no te- mifmo tiempo fue vifto un An^el del 
mamos ai demonio perverto del medio Cielo, que enfrenava à la beftiadefen-. 
di.a - No?t timebis... ab htcatfa%&  dos- frenada del demonio , quitándole el 
monto meridiano, Qué demonio es effe, cruel azote de la mano. Y  qué hazla 
que dize el Real Profeta, que no le.te- el Santo Angel, Collodio de aquella 
metemos ? Es, dize San Bernardo, el República afligida? Refponda Paulo 
e pinta e vanagloria clara, y manífief- Diacono, que es quien refiere efte cafo: 
lf  * s* ^  Padi^ Maídonado, el No dava, díze, lugar el Angel al demo- 
demonio, Mimftro de la Divina Juftíoia, m orqu e btrteffs à todos ios qw  è! que-

tía;

V. IOi

V,6>

y . 7.

T 4 UÌ.DU  
con J  ib, 6.

J,
JIL Bare, 
Scrm* 70., 
§. 1. H.íJ. 
fOtfí.J*

¿
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ria\y ajfi ptéfervo /I muchas perfanas,y 
habitaciones, del mortal accidente de la  
Pejlilcncia. Dé forma, que el Argel 
malo quería acabar con todos los mo
radores de ía Ciudadj y el Angel Sanro 
le impedía, el que acabaíle con todos. 
Mas no le cftorbava, el que díeüe Ja 
muerte á muchos. Porque, el librar de 
la Pede á todos los hombres, no lo efii- 
Jan los Santos Angeles; A muchos  ̂fi, A 
todos, no.

§. i i t
u  T  A  razón de ello es; porque jos 

f  .j Angeles faben de todo ^ co
mo Inteligencias Soberanas , qnc fon. 
Saben librar al Mundo de las voraces 
llamas de la Pefte ; y íaben caftigartej 
y  afligirle con ellas crueles llamas. 
Quando David peco en el numerar de 
fu Pueblo, file caftigado con él azote 
formidable dé la Pefte, con rigor can 
extraordinario , que en el corto efpado 
de tres días murieron de Pefte lienta 
mil Perfonas; Y  quien fue el inftru- 
mentó de tan extraordinario caffigo? 
Fue un Argel del Cielo; Cumque exteñ- 

>. 16. diffet manum fuarn Angelus ÚomÍmy ut 
difperderet Jfrael„ Pues qué? Los Arge
les no libran á ios hombres del azote 
formidable de la Pefte? S i; pero cam
bien alargan á vezes la mano, para afli
girlos con effe azote; Cumque extendí/-* 

Je t mamut*
13 Buelvan las humanas Hiftoriás 

a confirmar las Divinas. Quando San 
Gregorio el Magno hizo 03 Roma 
aquella celebre Proceííion, que dbámos, 
contra el Contagio de la Pefte, o en una 
fíete Procdhones* del Clero, de los Mon 
ges; de las Monjas, de los Legos, de Jas 
Cafadas, de las Viadas, de los Pobres, y 
de los Niños inocentes] en efta ocafion* 
pues, de tanta, y cari dniverfál calami
dad, que dexó a Roma fin Cabeza, y  
ca.fi fin píes, vio el Santo fobre el Sepul- 

Jtibai in ero, ó Caftillo del Emperador Adtiano, 
V.s.Gre«. un Angel, que embaynava la efpada;

con que entendió, que iba ya la Pefte 
de capa calda. Notable cafo 1 El Sanco 
Angel embayna la efpada, dando a 
¿»tender, que ceffava k  Peftüencia? SL

Luego la tenia defembivnada? Aífies,
^Porqué Jos Argeles íaben embavnar la 
efpada de fu judo enojo, y también 
faben defeoibaynarla 5 ya para caftígar 
al Mundo con la plaga de la Pefte, v i 
para aliviarle de la peftilencial plaga.
Por eflb el Angel, que iritroduxo cfta 
plaga en el Pueblo Ifi-acliñco, fe llama 
Angtlpremíente:Ait Angelo percatienti.
Porque íos Argeles faben herir, y faben >* 16; 
lanar. Saben herir al Mundo cori el ac
cidente mortal d e ja  Pefte, y faben 
fonárlc de eftc tuoraferd áccideote,

14  Y  San Roque? No affi, Fíeles;
San Roque, no affo Sabe el Samo Ta
ñar de la pefte-, mas no fe be herir con 
Pefte. Sanar de Ja  Pefte, fi, herir ton 
Pefte, no. Sabe eftc grande Abogado 
focar la efpada, para defendemos de. 
tari cruel Contagio, más nunca la 
defcmbayna » para herimos con éL 
Siempre tíos jibri de can cruel erte* 
migo, y h codos dos fibra., No efeufd 
ti referir d la letra kspálabras forma
les de fu vida: En d  Hoípíral de Aqua- ftüW- ia 
pendiente comento á hazer la fenal de f m ** 
la Cruz fobre los Apellados»y con ella ^  
todos quedaron [anos* Lo mifnío le fu~ 
cedió en Roma, Cefona, Placeada, y 
en otras Ciudades dfc. Italia. Y  muerto 
San Roque fe halló jacio i  fa Sagrado 
Cuerpo una tabla, efcrica por manos 
de Angeles, con efta letra. Lbs que hie
ren heridos de Pefhleneia, ó imploraren 
el favor de Roque, alcaocarán fo lu i 
Y  rio deria: Algunos, finen Todos.Vafe, 
aora, fi San Roque es' de ícmejaote 
a los Angeles, en quatíto Medico de Ja 
Pefte! Pues á toaos, y fiernpre, cura dd 
cruel Contado,como Medico Soberano, 
mas que humano, y Angelito,

1 v De donde ínfena la Lógica de 
mi devoción dos confoquencias { y en
trambas buenas para nueftro remedio)  ̂
pára gloria de Dios, y,de nueftro Sam̂ Xr 
La primera; que ía virtud de fanar de 
la pefte, íicndp en si íobrenacuraj, y maw 
ravilípfa, en San Roque parecía, natural.
La vírroddel agua de la PUdna, que 
fonava á los enfermos, no era natural 
en aqndk agua, en opimon de San Juan .

£ee Cha- *
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S.cbryfoft Cbrííoftomo : Hujus mturé aquaper 
Mam- 35* fc  0üw fambat. DA el Samo una razón 
in loan, admirable, propia de fu ingenio Tobé
i s  imt‘ rano: Si quidem femper fanajfet. Por

que , fi fuera natural aquella virtud fa- 
nativa, íiempre, y a todos, daría (alud.
Y  como no fiempre íanava, fino á tiem- 

joan. 5̂  pos: Secundum tempus'y no A todos, fino
4. al primero, que cenia ía fortuna de en

trar en ella : Qui prior defeendebat. 
fanus fiebat) por efio no podía fer natu
ral en eíTa agua eífa Virtud curativa* 
Luego* Sanando maravillofamente San 
Roque á ios enfermos apegados* del 
mortífero contagio de la peflílencía, 
y no a tiempos, fing fiempre , y no á al
gunos* fino A todos, eíla virtud íobrena- 
tural, y milagrofa, eflaria en el Santo, 
como conaturalizada ? Parece clara la 
confequencia.

16 La íegunda confequencia esj 
que eíla virtud univerfal de nueílro 
Santo era muy femejante á la Divina. 
Buclvo al Texto de la (aludiera Pifcina: 
El agua de ella Pifcina dava falud, no 
en todos tiempos, fino en tiempo fingu- 
lar, y determinado: Secundum tempust
Y  que tiempo venia á íer eíle del reme
dio ? Era el tiempo del día de Paíqua,

bit, refponde el Padre Salmerón t Nempé i ti 
dic Pafcbatii. Aora lo mejor: ln  ftg* 
num , qüod tilo dic Deus ejfet omnes om- 
nium in firmitates fanaturus: En íeñal 
manifieíla, de que en efle fclíciflimo día 
la Divina Virtud: Deas, avía de fanar 
Jas enfermedades de todos los mortales. 
No díze el docto Padre, que la virtud 
del Angel, Tañaría las enfermedades de 
todos: fino la virtud de Dios: Dcus ejjct 

fanaturus. Porque, virtud tan univerfal, 
virtud tan íbberana , que fe efliende á 
fanar los males de todos, fin excluir, ni 
a uno tan Tolo: Omnium itifirmitatts y 
floes virtud humana, nóes virtud An^e 
fea, es virtud totalmente Divina: Déla 
fanaturus. O Roque Santiífimoí Gran
de es ut virtud, en orden a curar de los 
Birles de la Pede! Itijirmos cúrate, pues 
fe e tiende a todos efia virtud* fin limí- 
wcion alguna í Muy parecida es a la

« Divina! Eítoy fin violencia introducido 
en el

Punto Segundo,

§. IV.
j y ’ipiSte era: Que San Roque, en

JQ , quanto Medico de la Peíle, 
era femejante al Medico Divino jefa 
Chriílo. Y  eílo por muchas razones.
La primera: porque San Roque íanava nibad. in 
k los Apellados, por medio de la íeñal Vita s . 
de la Cruz , formando eíla íeñal faluti- 
fera íobre los enfermos. En lo que hie 
vivo retrato del Divino, y Celeílial Me
dico. Murió efie Amante Dueño en los 
bracos de la Cruz por nueílro remedio:
Mortcm autem Crncis, que díze San Tbilip. 2. 
Pablo. No parece conveniente, el que 
el Autor de la Vida padec.dle muerte 
tan ignominiofa. Fuera de que Chtifio 
vino al Mundo, como bendito de Dios:
Bcnediffus.qui *venh in nomine Dcmini: tt. 2 1.
y quien moría en Cruz, era maldito: 
MalediBiis..* qui pcndtt in hgno. Lúe* Dan. u ,  
go no parece conveniente e! que el *.-3. 
Señor padecieíle eíle genero de muerte?

1 S Si.lo es, y lo parece, dize Santo 
Thomas, de opinión de San ]uan Chrí- 
foílomo: por dos razones admirables, 
como fuyas. La primera: Vt fanBifi- toan, ■ 
caret aerem qui fanffificavtrat terr¿¡m\ chrytojl. 
Porque, aíli como Chriílo, pifando ía 
tierra, fantíficó eíle elemento, aífi ram- C  
bien pcndicnre en el ayre, íantihcaíle el exaltar! 
elemento del ayre. La íegunda, muy fi¡ium ho- 
dc nneílto cafo: Vt etiam ipfins aeris minis. 
natura mnndetur : Para que Chriílo, Sdtm s. 
elevado al ayre deíde la tierra, purlfi- <fe
cafic el ayre, que eílava infecto por los ^  
pecados del Mundo. Gran dezír! Es r̂ *Thomx 
Señores la Pede el miímo ayre infició- 
nado, y corrupto, lleno de mortífero art. \n 
veneno. Los hombres efpíran con el terp. 
ayre infecto, con que refpiran. Muera, 
pues, Chriílo en la Cruz, para purificar 
el ayre Corrupto, y apellado: Vt aeris 
natura mundetnr. Porque efie Medico 
Divino nos libra del mal de la Peüe, 
por medio de la Cruz, en que efi.i pen
diente.

1 5) Por efio dixo profunda mente c! S. Jlnnifl 
grande Agufiíno: Qutdquid Ad.un ptr ÍLVm de 
dídtt> Chrijhis m Cruce invenit. Chní úPulLS.Tu.jnp*

í

*>
I

to
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to halló en la Cruz todo guanto Adan 
perdió en el Paraifo, y como aquel pri
mer hombre perdio en el Paraifo la 
(alud* no (blamente la del alma, fino 
también Ja del cuerpo, por el güilo, 
que percibió en un fruto apeftado, y 
lleno de veneno, por eíío haJJó Chriílo 
en la Cruz el contraveneno al mal de 
la Pede, por la que Adán perdió ía Ta
lad. Porque nueílro amante Dueño 
halló en la Cruz la (alud, que fe perdió 
en la tierra por medio de una mangana 
apellada.

zo A eíla Juz fe dexa entender 
aquella profunda fentenda de Mala- 

MaUch,¿\ quías Profèta: Et f ani tai in ¡tennis ejan 
a. El Sol de Juílicia Chriílo nos trae Ja 

falud en las alas. Sin duda querrá 
dezirnos , que el Medico Divino nos 
trae ¡a falud, volando ? Elfo quiere 
dezir, y algo mas. Explico mi concepto. 
Quando viene un pajaro volando, no 
forma una Cruz perfecta con Jas alas, 
y con el cuerpo ? Traenos, pues, Chriílo 
la falud, como pajaro, que bacía ; 
Sani tas in pennis ej'ts Porque d  Me
dico Divino nos trac la falud al Mundo, 
por medio de la Cruz, en que murió 
por nueílro remedio. Allí curava el 
Medico Divino Chriílo al Mundo, 
apeflado por fus pecados ; y adì fanava 
a ios apellados San Roque, al ilmil de 
Chriílo, Medico celeítial, y Divino.

CÍTrjf. &
íiub. r,p,

b ic .

§. v.
z r T  A fegunda razón, porque San

J _j  Roque, en quanto Medico de
la Pelte, fue femejante al Medico Divi
no Guiño, es, porque el Divino, y Ce- 
Jeftial Medico fanava á los enfermos, 
no fulamente baziendo, fino también 
padeciendo por ellos. Sanavaios, como 
perfona, que haze, y como perfona, que 
padece. Davales falud, haziendo mila
gros , y padeciendo raros, y maravilló
los tormentos. Para dar (alud elle Señor 
al mudo, y íórdo del Evangelio de la 
Dominica, dize San Marcos,que levan
tando los ojos al Ciclo, gimió1 tridemen
te : In gemwt, San Juan Chryfoftomo, 
v Eutimio enfeñan, que aquel gemido 
era de quien íe dolia mucho: Cbrjfofiih

mas, Etckimhíipatant, iíkm gtm il 
tum dolcntis f i l 'jc y dize eí Padre ALü- 
donado. Porque eñe Medico Amanrif 
fimo, .para dar falud a los dolicoíGj 
padecía muchos dolores.

12  No dexamos probado , q ^  
fu/peníb e/te Señor en Lt Cruz, dexo 
fufpenía, y deílruida Ja enfermedad 
mortífera de ia Pcfle > Y  que' pcnasá 
que tormentos, que martirios cráéJes, 
inauditos, y nunca imaginados, ndpa
deció eíle Amante Dueño en la Cruz?
Si, que de eíle modo nos libra efte Me
dico deí Cielo de los niales gravi/fímos 
de la P d lc ; padeciendo en si milano 
penofos, y gravísimos majes.

23 Pero oygamosA San Matheo, 
lo que explicando al Evangélico Pro
feta líalas, nos dize: Ipfe infirmisatts jfñ i  ^  
tiaras aveepit: £1 miíruo Chriílo reci- 4- 
bió en si nueílras enfermedades. A que S
fin, ó porque motivo las recibió ? Gran- Vw t7* 
demenre el doclo Hedor Pinto! Vt a 
mhn debitam pcflem arcereti Para def j/-*  5¡  
terrar de nofotros cí mal gravílíimo de y. 4.
Ja Peñe. Por que eí modo raro, y fingu- 
kriifizno, con que el Divina ¿Medico 
cura va de la enfermedad, ó de las va
rias enfermedades, que configo trac Ja 
Peñe, era, recibiendo en si cuas enfer
medades : Ipfc acccpit.

24 Mas. La G lo fia del Sagrado 
Evangeliza, parece, fe opone al Texto 
del Evangélico Profeta. Que dize líala* 
en fu Texto? Erre langürts noflroí h ft 5 7, 
tnlit. Hugo Cardenal: ¡p fi abfluEs. y- 4 
Verdaderamente que Chriílo nos quitó 
nueílras enfermedades. Bien. Pues como **’
San Matheo, alegando eñe mLfin • Jugar 
de ífalas: Vt ad impiereUtr qusd ¿iét'jm 
efi per Ifiiam  Prcfctam, dize, q;-re el 
Señor recibió nueílras enfermeJafc?
Accepit ? Si Jas quitó: Tidit: Ai-¡hd:t9 
como las recibió ? Accepit ? Por cífo 
mifmo. Porque las recibió, por eT> Jas 
quicó. Porque el modo inaudito, y ver
daderamente Divino: í'VG, que tenia 
el Medico ha xa do deí Cicla, de quitar 
nueílras enfermedades: VcreíuEtz i7eré
abflulit, era el de recibirías en íl* n f íma 
Períona*. Itfcatccpit.

Bce 1 En
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25 Ho eíte modo, verdaderamente 

Celeílíal, de lanar de la enfermedad 
de la pelle, fue íemejame al Medico 
Divino San Roque. AJ cabo de cinco 
años, que eftuvo en una ertrecha prifîon 
nueftro Santo, fue herido del Conragïo 
de la Peíle, Parece rigor de Ja Divina 
Jufticia 3 y no es fino efecto de fu amo* 
roía Providencia. Porque, como ertc 
Santo foc fingularmente elegido, para 
curar de la Perte à los dolientes, fue 
predio, el que, para librarlos felizmente, 

\redbiefle en si el mal de Ja Perte. Para 
que, como Cirujano acuchillado, curarte 
mejor à los que eíluviclfen heridos dd 
Contagio. Vn Cie^o atrevido Soldado

l¿_ I w

iiino con una lança cruel d lado de 
*íiBm iç. ^ êrtro Dueño Dvino: LanceÙ l&tut 

ï . a ,  f ius aperuit. De efta herida manaron, 
ru-iiyíT, como de fuente Divina, los Sacra meo- 

:?-ñ de la Igldia: A laterc Cbrifli Sacra* 
jf¡rrjj manarant. Sirven los Sacra* 
toenros, de airar las heridas de los 
pecadas. El del Bautiímo cura las he
ñios del pecado original: £1 de la Pe- 
rihesoa las de los pecados actuales : El 
¿e U Euchariítía es Medicina prefer- 
yadra ¿e :odas las heridas de las cuL 
roo. ¿Ce. Tleocn, pues, los Sacramentos 
P- cn^wi CtC un pecho malamente heri- 
era :>:rc_c un bendo fabrá curar bien 
k i izoruies heridas de los otros. Y  na 
ñ:rr nedds óc usa lasca, íce el total 
reercEc z-zn curar de la Pede k todo 
ac :: aremos de dir credíro
i  R HLtería ¿t¡ Emperador Carlos el

.r*. a ; £ A E Roqpe, fior hermoía del
te’ C'O ácúófÁo de la Igielia, herido 
c^i Contagio de la Pefrc, fue el total 
remedio dd perotetofo Contagio. Suce- 
ck!c, Señores, á San Roque con la Pef
rc. lo que a Jacob con el Angel. Hirióle 
ti efpirítu Angélico malamente en un 

Ctníf.ji. níí--líj: Tctrgit ncrvttm ftm orii cjusfo  
25. ftaiim cmanuit. 1:1 Santo Jacob quedo 

maí herido; empero, t\ Santo Angel 
üfcét i 2. (r ír̂ ° vc»ciílo : in  valait ad Angelt*m.

4. Aíítcn nodir^ cafo. Qicdó hendo de 
ouiOriL' San Roque en una reftícga que 
tuvo con la Peí te. La i cite hirió mor*

talmente á San Roque: mas San Ro
que aíh herido , y defauciado, triunfó 
glorioíamente de Ja Peíle: In vaina.

1 7 Cofa rara, Fieles.1 que d  veneno 
de la pefte, que quitó la vida d San 
Roque, nos firva de antidoto, para que 
no nos quite la vida erté mortífero 
veneno I S i ; que elfo es colocarle Ja 
virtud , y el poder de nueftro Santo, 
en un íuperior predicamento. Admira, 
ct que una Serpiente venenóla les firva 
á Jos Hebreos de remedio contra Jas 
heridas venenólas de la Serpiente! Fac 
SerpetHem ¿mam ... Qpt percufjtis af- 
pexertt eum, v iv a . Que es ello, Seño
res ? Ello es hazer Dios demoíTradon 
palmaria de la infinita grandeza de fu 
poder, y de fu íabiduria: H<ec efl Dei 
Sspiem ia, &  poteflas, dixo una íutil 
Pluma Lulitana , qui nevit delega e re 
meditan in ipfo morbo. Porque d hazer, 
que la enfermedad fea remedio de la 
lalud, el dií poner, que el veneno lea 
contraveneno de la poncoña, es argu
mento irrefragable de iábiduría, y de 
potencia mas que humana: H<ec efl 
Dci fapieniia, &  poteflaf. Lo que hizo 
una vez {ola la Mageftad Divina con 
íu Pueblo efeogido, por fu infinita mife- 
n cor día, Jo haze cada día con noíotros, 
por los méritos de San Roque 5 pues el 
veneno de la pefte, de que enfermó 
de muerte el Santo, es el Antidoto con
tra el veneno de la Peftilenda, para que 
Dueflra vida no peligre con la eficacia 
venenofa de Ja poncoña. La perte, de 
que enfermó San Roque, es el total re
medio, para que nofotros lañemos de 
Ja pefte. Aífi cura erte Santo las enfer* 
medades nuertras: Infirmos cúrate, al 
fimil del Medico Divino, que nos finó 
felizmente, recibiendo en si nuertras 
enfermedades: Infirm a ates no [iras ipfe 
acceptt* Et livore cjus fanati fitmus.

§. VI.
z 8 T  A tercera razón, porque San

J _* Roque, en quanto Medico de
los Apellados: Infirmas cúrate, fue fe- 
mejante al Divino Medico Chrirto, es, 
porque efte Señor, no í olamen te hizo, v

pa* '

N¡m, 21. 
t . 8.

Jlhtft.Aíc- 
titjjcs in

cap. 14»
§,4.îï.i70

tyfe« 5j .  
V. y.
livor efl 
in.utiU 

fitb nigra 
in corgore

ptr-
enfin tji 
fo lia . Ca* 
lep. verb* 
Livor.
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padeció por nueflra falud, fino que 
también murió, para que viviefíemos 
nofotros, íanos, y buenos. Aííi San Ro- 
que; murió apellado e! Sanco, para que 
nofotros gozailemos del beneficio de Ja 
íaiud por .eíle medio. Cofa rara es, el 
que, declarando ei Cielo a San Roque 
por Abogado contra el enemigo de 
nueftra vida, la Pede , y por Medico 
Soberano del cruel Contagio , no lo 
hiziede ello, viviendo el Santo, fino 

in luego que eípiró. Para declararas fin 
duda, que ella circunflancia de muerte 
en San Roque, es Ja que nos da falud, 
y nos libra de la Peñe. En que Je con
templo Imagen viva de Chrlíío, Medico 
Celeflial, y Divino.

2 ^ La Serpiente de Moyfes, que,
como diximos , era remedio del vene
no, qne ocafionarotl en los I fiad i tas 
las Serpientes vivas, era Imagen de 
Chnílo elevado en el árbol de Ja Cruz:

, Sitúe Moyfes ex ale avie ferpentem in 
defería, ita ex alear i  aparece fiUam bo* 
minis. Y  aquella Serpiente, que aífi 
enrava, eftava viva > Mas , fiendo de 
metal, ni eílava viva, ni lo podía efBr. 
Por ello aquella Serpiente Medicinal 
era figura de Chríflo en la Cruz : Por
que, Chnílo muerto nos cura de las 
heridas mortíferas de las Serpientes 
venenofas de nueílras culpas.

30 Afli puntualmente San Roque* 
muerto de peíle, cura maravillofamen
te á los apellados. Mas aquí noto una 
inconfequencia, al parecer, muy nota
ble en nueílro Santo. Como, curando 
San Roque á tantos de elle Contagio, 
no íe cura á si mifino ? La caridad bien 
ordenada, por el miímo fugeto, que la 
tiene comienca: Ordmavit in me cba - 
ritatem. San Roque cura va a los apes
tados, ya con la eficacia de fu oración 
caritativa, v fervoróla, ya formando la 
íenal de la Cruz fobre los enfermos. 
Pues como, viendofe a si miímo apella
do, no haze la feiial de la Cruz fobre 
in cuerpo? Como no haze oración por 
si miímo, para quedar, por ede medio, 
libre del pelfiknte Contagio? Elle fue, 
Fieles, el mayor realce de la caridad

401
-del Santo. No qmfo curarle á $1 pro
pio, porque noíocros quedaremos ojia
dos: quilo morir apellado i porque nofb- 
tros no muriéremos apellados. £¡fo foe 
el mayor primor de h  caridad de cifo 
gran Santo, digna de íer mirada ce 
rodos, aun de los muy Santos, con emu
lación fagrada.

3 1  Chríllo, Sabiduría de! Padre, 
penetrando los penfamíenros mas cení- 
tos del coraron en ver,criado de ios Na
zarenos, les dize a lid al cap. 4. de San- 
Lucas: Vticue di:cus mibi hancftmdli Lucí. 4. 
tudinerñ'. Medite et:ra te ipfum: Y  do- >- l i 
tros me diret¿:Pues eres Medico de tan
tos aciertos, como lo dize la faina re
pentina, y imraviijofa, que das j  tantos 
enfermos, cúrate a d mifrno. No dize 
la Divina Sabiduría, que eílo le it> 
dezian de preíente: Diai ti: ralbe, lino 
que íe lo diñan de focara: Dieseis, Y  
en que tiempo íe lo avian de dczir? En 
d  tiempo, en que, enclavado en la 
Cruz avia de cílar hecho uca llaga de 
pies á cabeza: A plañía pedís ufqu* a i  Jfiia  i ¡  
*vertuem capiiis non cjl in ea fardías-. y‘ 
en la qual ocaíion no fe avía de curar 
‘A si miímo, fcgun el Vaticinio de IfaLs; 
Vülnusy&  livor , <5- plaga rumen;, non 
ejl... cúrala medicanune. No curó el 
Medico Divino fus llagas en la Cruz, 
pudiéndolo hazer con lema tadlídadj 
para que quedaren curadas nuefoas 
llagas: quilo meñr llagado, para que 
no mundíemos noíbtros en focrcc de 
nueílras llagas emponzoñadas. Todo 
es cierto. Aora la duda : y que momo 
tendrían los Nazarenos para dezmé i  
Chrillo , qne fe curaíTe á si miímo?
Cura te ipfim'i Era el motivo de h  em- 
bidia, dize con otros San Ambroño:
Non mediocriíer envidia proditor. Por- S. 
que Medico tan Divino, que curando i  A-r. 
otros , no fe cura á si miímo , Medico 
tan Soprano, que pufos-'do evEaría 
muerte fácilmente , con aplicarle el re- 
medio, quiere morir llagado, porque 
otros no mueran llagados „ y porque los '  
íuyos vivan fanos , es Medio» tan g!o- 
riofo, que fas grandezas, y glorias, fon 
dianas de íer embidiadas: Non media* 
crtttr -- Mdi aprodiiur. Alas.
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3 x Mási^efeútrañcmos el f iM  de peíle, porqde nd tiuineflcmos del 

de los cabilóíoS Nazarenos: Mediee cu - mortífero contagio. Noqtnfo curarfs 
ra te  ipfitm.- Qúc quieretrdezir eo efto a s) raiímo , porque noiotros quedáds
enos crueles enemigos; leyóles el cora- mos curados. Mirad íi fon dignas de
<̂ on Diómftóteartuíiatio : Sí* curando a etnula^íoiq Sagrada las glorias de San 
ocros dízeü^ no te curas á tí rniíhio, íc Roque! Mirad íi Sao Roque es Medico 
concluye 'con evidencia, ó eí que eres Sapieociftiüio, Caritativo* y Mílagroíoí 
Medico íüfigne, ó que no tienes la cari- Mirad fi atiende mas a nueílro reme’ 
dad bien ordenada * ó que. tus mil agros dio, que no al fuyo propio! Mirad final-
no fon verdaderos, fino quiméricos, y mente, fi es femejame al Medico Divi-

Diorryf, fantafHcos: Conckdmt, qm d, %)ctinfi- m  en d  curar de fus enfermos í /»/&*-
Cart, ble* pictiter, vel wordwatc te babes , *ocl fftos CU?ate.

quod tya míracula non (int vera tnifa- 
 ̂ cula, Maseftos ignorantes no difamen, E P I L O G O ,

fino que deliran. Porque, por eflb nñf-
mo, que el Divino Medicó no fe Curó á 34 fTT^Engo yá , Católico Auditorio 
si miímo, por curarnos a noiotros, íe J L  concluida mi Oración. Y  fea
concluye con evidencia, que es Medico el fruto de mí defveío , el que recurra- 
5a pleno (Timo; que fu caridad es.exceífi- mos al Patrocinio de San Roque}quan-

jof orden en Ja caridad, no puede ava: Ccleítial, que nos dará oportuno reme- 
mayor milagro de amor en un Medico dio , para que no peligren nqeftras ví- 

Vidjerm basado del Cielo, que él de querer en- das en medio del voracífiimo peílilen- 
meo fermar, porque no enfermen tus ama- cial contagio. Y  fobre todo tomémosla 

Quadrâ  dtfs, que el de querer morir, porque fus por Abogado, para que no fe iatroduz- 
geftmalid amados vivad ' f ca en noiotros la culpa, que es la pede
n MM-3S. 33 Aun quieren dezít q jp  les del alma. Y  fi fe bu viere introducido

Nazarenos en íu íirail tan mal aplica- en alguna infeliz , y deígradada, para 
Eufekbip do: Ac f i  dkerent,gloffa Eufebio Eoltfe- que faíga de ella con preíleza. O Señor 
Si tnfir- no, f i  Medicus es ::: carncm mam prius y Dios de la verdad! Que cuydado,que 

nos cura- cura: Si eres Medien de los otros, como e(ludio, qne defvelos, que cautelas, que 
rc,& Ion- j0 VOcea ja ignorancia del Vulgo, y no- crazas, que diligencias no íe ven en los 
r fv o t  0̂tT0s’ 00050 wn Sabios, no lo creemos, hombres, para que do fe introduzca la 
qmd nos Cur5 01 Hígada carne. O Sabios en peíle en fus cuerpos! Y  que defcuydo,
non credi- ?üeftros ojos! O monftríjos de ignoran- que ormífion, que negligencia no fe mi-
muu ' c ía ! Que mal que filofofals! Porque el ra en eftos miímos, para que no fe me-

Divino Medico, en la ciencia divina, ra la peíle de la culpa en tus almas í O
que tiene de curar,no atiende á fu cai¿- hijos de los hombres! Oid lo que os dize
ne , y íangre, mira únicamente á íus el Angel del Gran Confejo Chrifto: No ¿utt. 10:
amadas hechuras, que las tiene ímpref- queráis temer la pefle, que mata al ?, 28, 
fas en fu coraron. Por eflo no fe cura cuerpo. Temed Ja peíle de la cu!pa,que
á si mifmo, por curarnos á nofotros: no es la que quita la vida del alma í Ma-
cura fu carne Iíagada,por curar nueílfo yor mal es el de la peíle de un folo ve- 
efpíritu, mortalmente herido, ó herido Dial pecado, que íi todo el Mundo eftu-
de muerte. Efto hizo Pides el Medico viera apellado- Y  pues os defvdaistan-
Divíno Chnílo por nueílro amor* Y  al to, os armais tanto, contra la peíle, que
fimil de eíle Señor, hizo caíi lo mifmo es enemiga de la falud del cuerpo.hazed
San Roques pues enfermó de peíle,por  ̂ íi quiera lo mifmo contra la pefie, que
que no enfearufemos nofotros: Murió mata el alma í Pues la grandeza del

ai-
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'alma ya merece , el que Ce le atiene 
con tanto cuvdaiio, A lo menos, cor o 
íe mira por la vileza dd cuerpo. l'or 
temor de ía peíledd caerpo fe cien;*.o 
las puertas de las Ciudades, y las venta
nas de las Cafas: por temor de la peí te 
dd alma cerrad eí trecha atente las ven
tanas de vueftros leñados, y las puertas 
de vueflras potencias ! Por temor de la 
pede del cuerpo huyen los Padres de los 
hijos , los Hermanos de los hermanos, 
Jos amigos de fus amigos: por temor de 
la pcftc del alma huid de vueítros ene* 
migos, los murmuradores , de los ava
ros , y de los deshondlos, que fon la 
peíle , y el cruel contagio de las Repú
blicas! Por temor de la pcfte del cuer  ̂
po fe arrojan á lis llamas preciofos vef- 
tidos, nquiíiimas alhajas: por temor de 
Ja pede dd alma redimid f¡ quiera la 
hazienda mal ganada ! O Fieles míos! 
Dilcipulos de Chríílo ! Morrales todos! 
Pelad á lo menos coa un mifmo pefo ai 
alma, y al cuerpo ; pues el cuerpo «o 
peía un atomo en comparación deí in
finito pefo del alma!Pondaspondas..* 
abominahtle cfl ¿tpnd Dtum , dize el Eí- 
pírítu Santo. Y  pira que quede ira- 
preiTa en nueftras almas efta fentencia, 
la reoite en el mifmo Capitulo de Jos 
Proverbios de Salomón: Abominjtio eft 
afttd Dominum pondas, &  pondas: Abo
mina la Mageltad Divina , eí que el 
hombre tenga dos pefos: Pondiis,& pon-
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das. Pues que es lo q quiere de noíoiros 
el Señor r Quiere, el que ténganlas un 
íolo pefo// no mas. Por que quiere, que 
a !o menos pdetnos nucí tras almas con 
el miímo pefo, con que petamos nucí- 
tros pelado' corruptibles cuerpos. O 
Dios dd alma, y dd corsean! Que feli
ces ferian nuedras nobles, y dpi rituales 
al mas \ íi las peí riamos con el miímo 
pdo,con que peíamos los cuerpos terreí- 
tres, v materiales! Para que configamos 
tanta felicidad, recurrimos , Pode rolo 
Patrono nueftro San Roque aí Sagrado 
de vueftro Patrocinio- Vos Santo mío! 
Gerogliíico de la Caridad mas perfecta! 
Tomareis íubre vueftro mortificado 
Cuerpo , el mal grave de la Pede cor
poral , para librar ¿ vueftros Devotos 
de tamo mal. Tomad a vueftra cuenta 
eí librarnos del mal gravillimo de la 
pefte de nuefíras culpas ; rogando con
tinuamente a la Mageílad Divina, el 
que nos libre de las palladas con un 
perdón general de todas ellas, y el que 
nos prderve de rodas aquellas, en que 
podemos catír por fragilidad humana,y 
por diabólica malicia; para que firvíen- 
dolé íiempre con pura conciencia, me
rezcamos el gozarle en vueftra Com
pañía fellciiiima por una eternidad en 

la Gloría. Adq:tim  nos ptrdstcat 
Bcatijftma Trinitas*

Amen,

SER
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Pos eftis fai Urr*i Matthæi 5.
S A L V T A C I O N .

V A N D O  eri la
Tierra fe celebran 
las glorías de San 
Bernardo, Doflor 
Sapienbííimo de 
la Iglefía, del Or
den Ciíterílehfe 

lluflrc Patriarca \ Parto legitimo del 
grande efpiritu de San Benito, Padre; 
y Maeítro de Emperadores,y de Papas, 
Efpada penetrante de la Cífma, y de la 
He regia, Arbitro del Mundo, Arco del 
Cíelo, para pacificar la Tierra, Hijo ef- 
pecialiífimo de Maña, Hermano de le
che de ]efu Chñíkv, guando ie celebran 
pues las glorias de elle Grande Santo, 
aílifte patete encías Aras el Sanciílimo.

1  Diícreto acuerdo ' Celeítial con
fe jo' Es Chriílo en cíe  Diviniííimo Sa
cramento Pan de Vida , y de Entendí- 

i r elL ry. miento: Pane vit¿fointelleftus- Aífifta 
3?* í- Pues en eíe  Trono elevado , quando fe 

reflejan las grandezas de Bernardo, que 
con fus virtudes, y maravillas, á tantos 
ignorantes les dio entendimiento, y á 
tantos muertos vida.

3 Mas. Es nueftro Divino Dueño 
en la Eucanilla todo fuavidad, todo 
duícura,codo miel para el apetito racto- 

ffah  So. Dal âs puras, y Santas: De pe- 
>. i j . tra melle fataravit eos. Y  coitio S, Ber

nardo es por antonomafia el Doctor 
Melijluo, no devia faltar la prefine« 
del Saeraméto, que es todo Mid,Suavi
dad, y Dulcera, quando fe predican las

íinguldres prerogativas de eíle Santo, 
que en fus obras, en fus eferitos, yen to
das fus palabras, es todo fuavidad, dul
zura, y miel.

4  Mas contra eíla doctrina , pare
ce,milita lo que en el Evangelio íe can
ta á S. Bernardo la Igldia: Pos eftis ¡al. 
Dizele al Santo, que es íaL Es la íal por 
eílremo amarga. Lucero no viene bien 
con el Sacramento, que es todo miel, y 
dulzura ? Refpondo negando la coníe- 
quencia. Porque también la Sagrada 
Encanilla es para los indignos muerte 
amargíllima: Mors efl malis,

5 Fuera de que la íal es un mixto, 
que condene en íi miímo el elemento 
del agua , y el del fuego : Sal efl in fe  
uno conünens aqn¿ , &  Ignis, ciernen 
tüm, que dize San Hilario. Y  como el 
Divino Sacramento condene con emi
nencia entrambos elementos, el del fue
go : Ignem Ven i mittere, el del agua: 
Aqua/aptentite falutaris potavit itíum, 
por ello , para corona de las glorias de 
Bernardo, que como fal de la Tierra, y 
del Cielo, es agua de Ceíefliai Sabidu
ría , y es fuego de Amor Divino-, de ve 
aííiíHr Chñfto en eíle Sacramento, en 
que enciende nueftroS coracones con el 
fuego de íu Divino Amor , y fecunda

-nucirás almas con el agua 
faludabíe de fu Gracia.

A V EM A R IA ,

Vos

$. fí ilari 
Canone 4. 
in Matth*

Lucí 12.
v. 49. 

Eccli. ty. 
3*



Pide títeñ 
lìb. 2. de 
Tnmtat. 
irafd. j .
dife. y.
Dmt. 4. 

y. 24.

5, Tbont* 
ad cap. 12 
Zpìjl. ad
Ile¿r¿£or.1
tefi. 5. in 
fine.
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V o s eflis f a i  f e r r i . Matchai Cap. cit»

I N T R O D  V G G I O R

A L  de la tierra lla
ma nueítro Evange
lio a San Bernardo: 
Vos eftis fa l ltrr<e. 
La Tal condene en si 
niifma dos elemen

tos , como lo dexamos dicho con San 
Hilario, el de el fuego, y el de el agua: 
Continens aqu¿ , &  ignis dementum. 
Para predicar en efte gran día , bien 
podía yo contemplar á S.Bernardo fa lt 
que condene el elemento del aguapara 
engolfarme affi en el mar inmenfo , e 
inapeable de fus virtudes,)' de fus mara
villas. Mas no píenlo hazerlo allí. Quie
ro mirarle, y admirarle fal, que contie
ne el elemento del diego. Porque ella 
lucida, y noble criatura, nos lirva como 
de efpejo, en que veamos, a buena luz, 
las grandezas admirables de elle San
to. Entre todas las criacuras viübles, la 
que principalmente imita los Divinos 
atributos, es el elemento del luego, en 
pluma de San Diomiio. Por lo que Dios 
fe llama fuego, en el Deuteronomío Sa
grado : Deas noflcr ignis. Explicando 
cífe lugar el Doctor Angélico Sanco 
Thomás, dize affi, entre orras cofas, en 
gracia de crie gracíoío elemento: Ignzm 
reperimns, habere majorem cíaritatem, 
majorera aEl'vuitatem, Ó* maiorcm ahd 
tudinem: El fucíro , dize . tiene íuma 
claridad, fuma actividad, y fuma eleva- 
cion. En crias tres nobles propiedades 
de crie elemento he de mirar Jas glorias 
de San Bernardo, en quanto fal * que 
contiene en si el elemento del fuego: 
Vos eflis fal-.Continens ignis dementum. 
Vamos.

Punto Primero.

fuego, como lo vimos. Porque ieri ? Es 
lo por muchas razones. La principal 
razón es, la de fa excelliva, y fuma cla
ridad: Precipue propter cjus daritatem^ 
dize Santo Thomas 5 porque Dios con
tiene luz inaccesible ; Qma luccm bai¡j- 
tat inaccejjihilem, concluye el Doctor 
Angelico. Es pues fal verdadera Ber
nardo : Vos eftis fa i, y fal, que contiene 
el elemento del fuego : Continens ignis 
elementiq por la claridad de íu entendi
miento, Divinamente íluftradoi Prcpter 
cjus darti atem „ v por la luz Soberana, 
de que. citava adornada eira Indente 
Antorcha de la Igldia ; Quia lusem ha
bitat inaceejftbihm.

S Fue tan grande la luz dé la Sa
biduría de Bernardo , que cípanta à Jos 
mayores Sabios del Vniverío. triando 
en oración fervoróla , vio toda la Sa
grada Eícrimra delante de fus ajos, co
mo declarada,y explicada. Y  aiìì quan
to ha biava, era Eícncura, quanto predi
cava, era Efcruura, quanto elcrivia, era 
para Efcritura, como quien tenia com- 
prchenilon rara de cita Divina Ciencia. 
Y  iìcndo la Efc ri cura, como loes, Mar 
inmenfo, en que entran los ños de las 
Ciencias todas, tuvo ette Santo en gra
do eminenti ili mo las aguas falnriferas, v 
criftalinas de todas las Ciencias. Por lo 
que era confultado de toda la Tierra, 
como Oráculo de la mas alca Sabidu
ría. Los Monges, los Theologos, los 
Principes, los Emperadores, todos cita- 
van pendientes de las luzes cJarilTimas 
de fu Ciencia. Hafta los Fonriíices Su
mos le reí pera van como i  Macílros 
confukandole en fus dudas,y eítudiando 
en fus admirables Libros: De confiderà*

§* L  .
7 T  A primera propiedad dei de- 

I  . j  mentó del fuego , es la de fu 
excelente, y fuma claridad : Igncrn re
fe r í mus habere majorera daritatem. 
Hamafe Dios en las Divinas Letras

done las reglas derechas para go remar 
con acierto , como dieítros Pilotos , la 
Nave de San Pedro. Y  últimamente 
los ProfelTorcs de todas las farra]rades, 
Theologos, Juririas, Miriieos, é Hirió- 
riadores, iluriran fus Efcritos con las 
luzes clarillimas de San Bernardo.

F f f  D e

S. Thdkt 
ubi fttp?
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9 De tres fuentes principalmente 

bebió efte Gran Santo tantos ríos jie  
cníhUnas laxes. De eíla fuente Divina 
déla Eucariftia , que o y hazc tan luci
da nueftra Fíeíla : de la fuente Sagra
da del cortado de Chrirto, y déla fuen
te Santa délos pechos de María. Iluftró 
efte Divino Sacramento grandemente 
a San Bernardo , por aver fido el San
to grandemente benemérito del Sacra
mento. Raros prodigios hizo Bernardo 
en obféquio de eíís Pan Divino! Dudo 

. un Mont;e Ignorante, fi Chrirto crtava 
realmente en ía EucariíHa ? Súpolo el 
Santo, y le díxo al Mongc Incrédulo: 

jllmom- Vade, com mímica infide mea: Anda, y 
cjdmyit* comulga en mi fe: Por la fe,que y o ten- 
s. lib, 2, go recibo- al Divino Sacramento. Hizo- 
wp.iü* j0 ajp c| Kelíg¡0f0 ; y el que antes era 

incrédulo (calo raro!) creyó firmemen
te la verdad de erte Mifteno. Frcquen- 
teniente expelía obftínados Demonios, 
tomando cite Sacramento Soberano en 
fus manos. A Guillelmo , Duque de 
Aquúanía, enemigo cruel de la Iglefia, 
le convirtió el Santo, tomando la Sagra
da Eucarirtia en una Patena : arrojóle 
en el fuelo (como con otro Sauto lo hi
zo en otra ocaílon el mífmo Chrirto) de 
donde fe levantó Guillelmo, trocado de 
Lobo en Cordero, y de pecador percb 
naz, y rebelde, en penitente, y en Santo, 
como lo es oy, de todos venerado.

ro Siendo pues tan devoto, y tan 
benemérito Bernardo, de erte Divino 
Sacramento, no es mucho, el que efta 

Pelada- bien te de Juz Divina ilnrtrara tanto fu 
te Serm.q. v bendita alma. Admira el que ios bru- 
in meo tos mas crtolidos excedan en el conocí- 

Qttadrag. miento a los hombres, que fe tienen por 
unifm.n WI1 Sabios /' Qagnovtt bos pofjefforem

Jfa}* u pw fept D w w  fu i: If-
yt ’ rael̂  aatem me non cogm w . Efte ex- 

ceííivo conocimiento íe tuvieron aque
llos anímales , en pluma de San Juan 

Cbryfcft, Chrifoñomo, en Befen , que es Cafa de 
hic, apnd Pan. Porque con los iníbxos lucidos de 
C*rdJiu£ efte Pan Divino, harta ios irracionales 

brutos exceden en lasiuzes del conocí- 
jniento a los tnlfmos racionales. Por o 
que nueftro Doctor Melifluo llama a erte

Pan Divino Pan de CeUftial Sabiduría: s.Beruard 
Panem Sapienti¿. Porque las luzes del d  Matura 
Divino Sacramento los hazen á fus de- Dlvina 
votos Divinamente Sabios. Pues fi Ber- 
nardo , como. fingularmentedevoto cz r ' 
efte Divíniílimo Mífterío, le hizo tan 
raros, y tan Angulares obfeqiúos, era lo 
natural, el que de erta Fíente Incidí fil
ma bebídfe los rayos de fu Celertíal, e 
incomparable Sabiduría.

§, II.
1 1  Cortado de Chrífto mano

I /  la Fíente críftalína de la 
Eucariftía : y de la fuente del Sacro 
Cortado dimanó el mar de Ja ciencia 
de Bernardo. Vno de los Angulares fa
vores, que fe leen en Jas Hiftorias Ecle- 
ílarticas, y juzgo, que lo es fin feme jan
te, es, el que hallándole el Sanco abforco 
enakiílima Contemplación, defdavó 
las manos una Venerable Imagen de 
Chrífto Crucificado, que abrazándole 
dulce , y eftrechamente, le dixa : Bibe Exart» 
Bernarde : Bernardo , regalado Siervo Magn>Ci- 
mió, bebe de la fuente vital de mi Coi- 
tado: Bebe del licor Divino de mi San- 7“ 
gre precióla , para que no padezca tu 
alma Ja íed rabíofa de las delicias amar
gas de la tierra.

1 1 Favor hngulanlfimo , y fin le
gando! Chrirto tan amante de la Cruz, 
la dexa , por abrazaría con Bernardo?
Ai veréis los méritos exceífivos de erte 
grande Sanco!No quilo efte Señor baxar Matt. 27. 
de la Cruz , por mas que le dezian los v* 42* 
Hebreos, que le creerían , en cafo de 
baxar de aquel Arbol Sagrado. Mas ío 
que no pudo merecer la fe Incrédula de 
íus enemigos, lo mereció la caridad 
grande de erte fu eípedal. amigo. Ne
góle al caneado de Ja Amante Ma^da- 
lena*. Noli me Cangere. Mas como Ber- Joan. 20. 
nardo íe amava con excedo,le eftrechó, y* ¿7« 
como á intimo amigo , entre íus brazos.

13  No comentándole el Divino 
Amante con efte favor fumo, añadió 
favores a favores, piedades a piedades, 
finezas á finezas, beneficios a beneficios, 
regalos a regalos j franqueándole la 
iueoie de fu Sagrado Cortado : Btbc

Ber-
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loan. 20. 
y, a?.

fonti* 19* 
>. ¿4-

Ttrttd* 
üb> de 
Bnptifmú 
cap. 16*

Bernarda: Bebe Bernardo de cita fuen
te de todas las gracias: embriágate con 
efte vino de Angeles; pues eres Angel 
en las Virtudes. Al Apoftoi Santo Tho- 
más le franqueó fu Sagrado Cortado; 
M ine in latas meam.Mas no le mando 
el que guílaíle de! fuave licor de fu San* 
gre. Porque cite favor fingularíllicno lo 
tema fu amor reíervado para Bernardo.

14  O Bernardo! Siervo dei Altífli- 
xno! Eícogído entre millares, y Ungular- 
mente glorioío! Mano Sangre* y Agua 
de aquella fuente de vida, abierta por 
la lanza : E x iv it fanguts, &  aqua: £1 
agaa, dize el profundo Tertuliano, nos 
pone entre los llamados , la Sangre nos 
coloca en el numero felicita mo de los 
Efcogidos *. Vt nosfacer tí aqua vocatos, 

fangalnc elegios. El agua nos purifica, 
la Sangre nos glorifica: Vt aqua tingere- 
tur^fanguine glorificarctur, Beba pues 
Bernardo de la Sangre dd Diyino Cof- 
tado : Btbc Bernarda : para que lepa el 
Mundo Vmverfo, que elle Santo prodi* 
gioíb es finguíarmente Efcogido entre 
todos los Eícogidos: San guiñe decios, 
de Ungular «loria enere codos los San- 
tos glorioíos: Vt fanguineglorificarcttir.

i y De aquí le provino á nueílro 
Santo la gloria de fu AIrítama Sabidu
ría; E xivit fungáis: Salió una fuente de 
la Sangre , que eftava en el Collado de 
nueílro Divino Dueño, v dio en los ojos 
de Longiaos^que fue, quien con fu lanza 
abrid aquella fuente Divina. Era Lon- 
ginos ciego, como lo dizen gravitamos 
Autores , que cica d  Sabio Barradas. 

lib.j.cap. Tuvo efte vencurofo Ciego la fortuna,de 
22./.j 8j , que le tocarte en tasajos aquella San
io mo 4.ni gre precióla: y eon efte Conrado prodt- 
iüi'ecrba: g¡0fo quedaron fus ojos ciegos,milagro- 
Vnusmb lamente iluminados, Dixofo en ciegan* 
jitum. tü mecro $an Gregorío Nazianceno;

S Cr i OCIi'oS J¿ ngítWC fiHicet,
Tragedia, detergat ozulaiñ nocle, & c . Porque la 
tpadew- Sangre del Collado Divino, hadad los 
éem. Ciegos, que la derraman, Ies comunica 

luzes railagrofas. Y  fi erta virtud ilu
minativa tiene aquella fuente Sagra
da, para el implo que le abre con una 
lanza cruel, que luz© de Sabiduría, que

Xarrnd.

refplandores de Ciencia Divina m  co
municarla á Bernardo, que con tamo 
am or, con tanca reverenda, bebe de 
aquella fuente de luz? Bibe Bernarde.

16  De ella fuente luddiffitna be
bió Bernardo la Ciencia practica de 
concordar á los dííeordes,de reconciliar 
a los que recíprocamente eran enemi
gos crueles, la de extinguir las voraces 
llamas de tanta Cíftna, de tanta Hcrc- 
gía, de tanta Guerra, como huvo cu d  
Mundo en ta tiempo, tan curbulcñco,<al 
que la Tierra íe tranformo infeliz mers 
te en Mar alterado , con los contrarías 
vientos de difcordia, y de dirlíioncs ef. 
candalofas. Tanto, que como lo dize el 
Autor de fu Hiíloría, al Abad de Cía* 
raval le davan iodos, grandes, v peque- 'v 
ños, Sabios, e Idiota^ el epíteto glorioío 
de Ansar de la Paz: Abbas Ciar avalen óaiBdal 
fií ah omnibuf Aulhor pacis predicaba inV-Sli l  
tur. La Sangre de Chrífto fie  el Arbí- 4̂P-7* 
tro de la paz del Vnivcrfo, eferíve clo
queóte San AtubrodaiSanguine Cbrifii 5. 
pacificas* fuñí omnia, vel in Codo , vet 5 de.
in térra. Pues fi San Bernardo frailada Sacro»* 
á fu coracon ella fuente de paz : Bibe ^  
Bernardo , que mucho fea la Paz dd 
Mundo inquieto San Bernardo?

Í *  1IL
17  T }  Aderaos de la fuente de vida 

dd Cortado de Chríftj á las 
fuentes fuaviflimas de los pechos de 
María, de que también bebió Bernardo 
las luzes de íu mas, que humana Sabi
duría. No folameríte guftó efte regala
do Santo dd fuave licor de la Sangre 
del Divino Collado, lino también la 
Divina Madre le regalo con d  fuave 
neclar de aquellos bienaventurados pe
chos, con que alimentó al rrnfmo Dios 
Humanado. Favor tan nuevo, y tan 
defmedido, que ni antes, ni defpncs de 
Bernardo fe ha oido en el Mando. Ena
jenado el Santo de tas fcnrídoqaanqus 
nunca con mas juizio, y con mas Temi
do , pidió á la Santiífuna Virgen, cuya 
Imagen devoñífiraa fe venerava en fa 
talcíia Cathcdral de Efpíra,q fe dignarte 
de contarle en él numero venturota de 

f S  z las
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fus hijos: Motiflra te efe Matrem? Y  k
Madre de Miféñcotdia, inclinándole: 
benigna a la piadoía petición de fu Sier
v o , quilo dar á entender al Mundo, 
que a Bernardo le adoptiva en hijo fu- 
yo muy amado. Y  aífi (ion palabras de 
nn Infígne Chroniíta del Sanco) y aíÜ, 
tomando la Virgen el Niño, que tenia d  

cid in K. fu mano derecha , y  pajjatidole ¿ la iz- 
quice da, con fu Divina , y liheralijfimtt 

Üb mano, echo un rayo de leche de la fuente 
.* 6 , prope prec¡0j a de fu pecho, rociando con ella la 
^  É dichofa boca del devoto Santo.

x 8 Notable cafo! Para que María 
regaíafle a fu nuevo hijo Bernardo cocí 
Ja ambrolla ceíefte de fus pechos , no 
tenía para que paíTar a fu Divino Hi
jo del lado derecho al izquierdo. Pues 
para que le paíía ? Para colocar á Ber
nardo al lado derecho. Porque la ftncza 
grande , que le hizo la Madre SanníB- 
ma á Bernardo, en darle fu pecho , la 
empenava en hazerle efta fuma gracia 

tatic, 1# de ponerle á fu mano derecha : Pafce 
7* boedot titos\a dizc el Divino Eípofo á la

Revna del Ciclo : Recala á rus Cabri- 
tutos. Que Cabritillas fon eftos , que fe 
honran con el título gloriofo de ferio de 
Maña? Hoedos tuos? Son, rtífponde Gui- 
llelmo Abad, anos felices Cabntillosque 
transformados ventureramente en Ove
jas , los coloca Maña á fu mano dere- 

C?kiüdtn. c^a: Hoedos, quos convertís in oves po~ 
*4 bbMc* nendos ad dexteram Y  porque a e tos 

Cabññllos, ya Ovejas de María, y Cor
deros de Chriílo , fe han de poner a ía 
mano derecha de ía Reyna ? Divina- 

Pega in m -ntc no grande Theoiogo de efla Sc- 
Tbeologia ñora: Laffefuo esliti. Porque ella Seno- 
MAtimA ra los alimenta con el fuave licor de fus 
tom,2 Pj  pcchosry á quien una vez regala con
C m Jt i ia.d:lIce ÍCCÍ3eNde fas pechos efta Madre 
p. i 7 j l  ^'Iv n̂a 1 cs empeño fuyo el de fublL 

marle á fu mano derecha: Ponen dos ad  
dexteram,

19 De aquí fe tomo la mano San 
Bernardo, para aumentar las luzes de 
fu grao Sabiduría, porque los pechos de 
la Divina Reyna fon fuentes deluzCe- 
Íeíhal, v Divina. En ocañon, en que 
Omito hablava Divinidades en defenfj

408
de fus milagros, que los calumníava ía 
embidia de íus cncuñgos'.Fafliim eft au- 
tem, cüm h<tc díceres,una Mnger difere- 
ta levanto la voz halla los Cielos en ala
banza de los pechos de fu Madre San- 
tiíljma: Beatas vtnter , qui te portavitf Lúea 1 1. 
&  obera qu& fuxi¡H. Oyendo hablar al 27*
Señor tan labia,y divinamente, recurrió 
a ios pechos de íú Divina Madre: Vbera 
qu ¿fu xifli. Porque diícurrió, como Sa
bia, que lo era, que de las fuentes de los 
pechos de íu Madre Saniiííima avía be
bido los rayos de Sabiduría tan Celeílial 
y  tan Divina. Abis ReydeEípaña , no 
parecía hombre, que andava, uno Agui- 
Ia,que bola va por los caminos,por aver
ie criado una ligera Cierva á íus pechos.
Nocílraiíeis Fieles, el que Chñfto, y fu 
hermano de leche Bernardo , huelen co
mo Aguilas,Chriílo en alas de Sabiduría 
mas que humana , Bernardo en alas de 
fupeñor Ciencia, quanto cabe en lo hu
mano i pues entrambos fe regalaron 
con el caílalino necFar de Iospechosde 
aquella racional Cierva, Chriílo como 
Hija natural , y verdadero de Mana; 
Bernardo, como hijo, entre ios Adopti
vos el mas regalado de la Divina M a
dre.

zo De aquí, de cíla Fuente del 
Cielo, bebió San Bernardo la dulzura* 
v la fuá vid ad de fu Melifluo eflíio;
Verba v ité  ¿tern# hahes. Vucílras pa- Joan, 6. 
labras Divino Macftro , lo fon de vida >* 69* 
etemjje dixo fu amante Diícipulo. No 
dize el íluílrado Apoílol (aunque lo po
día dezír con fuma verdad) que las pa
labras de Chñfto eran Martillo , que 
quebrantava Ja mayor dureza de las 
piedras. No dizc, que eran efpada agu
da , que penetrava los coracones mas 
empedernidos. Lo que dize en fu pro
funda [emenda,es, que fon de vida eter
na fus palabras: Verba v ise  ¿eterna.
Porque como la vida eterna es lo fumo 
de la dulzura,y déla fuavidad, eran las 
palabras de Chriílo Jumamente fu a ves, 
y dulces. Mas que mucho fí fu bendita 
lengua fue tantas vezes rociada con la 
leche fuaviíftma de Maña?

3 1  Porque cí Cocodrilo terreftr;
tic-
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tiene odoríferas las entrañas> fino por
que fe alimenta de las flores , que icípí- 
ran fuaviílinia fragrancia? Aun hombre 
tigre, afpero en obras , y en palabras, 
no díxa alia el Sabio Latino en ciegan- 
te metro, que era nacido entre la dure
za de las penas x y  criado d los pechos de 
crueles Fieras?
Natas es e fcopulisjwtritw lañe Feriho. 
O  Bernardo í Doctor Melifluo! Dulces 
fon tus palabras! Super mel orí meo\ 
Celeítial dulzura efü derramada en tus 
gracíofos labios, vencuroíosj por aver íi- 
do rociados de la leche íuaviilima de ía 
Reyna de Jos Ciclos. De ella fuente 
duldíEma bebifteís la fuavídad íocom- 
parabíe,quc admiramos en vucítras ce- 
leíliales palabras. De efta criílalina 
fuente procede la fuma claridad del 
fuego, que como Sal Divina : Vos cftis 
fa h  fe ve con admiración en vueílras 
lucidas obras: Ignem reperimus babere 
majare m clarisas em.

Punco Segando,

§. IV.
a 2 j p  L fuego* profigue Thomls, fio 

|  > í ola mente es claro, también 
es fu mámente activo: Ignem reperimus 
habere majorcm aclwitatem, Sal viene 
a  íer Bernardo : Vos ejhs f d : y íal, que 
condene en fu pecho el demento del 
fuego : Cojjttncns ignis eUmert tm, por 
lo grande de fu actividad. O :e activo 
fue Bernardo í Quanto lv m en cíb 
Mundo, para mayor gl -sh -ic Dios, 
para utilidad de la Igleiia V--H , y
para bien de todos los hijos x t*liaí Hizo 
guerra al Infierno todo* quitan a ;*ie i nu
merables almas, que por el camino an
cho de los vicios, camtnavan x el a lar
gas jornadas. Hizo pazes entre los díf- 
cordes. Hizo Santos á íus Padres, a tus 
hermanos, á Pus amigos, y 4 fus enemi
gos, Hizo ¡numerables Monadenos, en 
que han vivido, viven , y vivirán hada 
el fin de los Siglos fus Santos Hijos,y fus 
Hijas Sandffimas, como Angeles encar
ne mortal, cantando noche , y día las 
Divinas alabanzas, abf.raidos de! Mun

do, enterrados en vida , vivos muertos, 
para vivir eternamente con Chriho. 
Hizo milagros hn numero, pira CoQ% 
vertir pecadores , para dar falud 4 ¡os 
enfermos , para dar vida á los avíenos. 
Hizo. Pero dexoloiporque en los breves 
periodos de una Oración Evangélica, 
no es poííibíe el plorar, ni aun la íom- 
bra de lo mucho que hizo che fuego 
Celeítial, y Divino.

23 El fuego de tal modo es activo, 
que juntamente es paílivo. Padece de 
íu poderofo contrario, el agua , que tira 
a apagar la claridad de fus Juzes, y d 
deítruír fus luminofos ardores: Muchos, 
y muy poder oíos com ranos tuvo el lue
go del zeío ardiente de Bernardo, que, 
como aguas nirbadas, y rurbias, con e| 
cieno de fus paiíiones dden&enadas, in
tentaron el aniquilar fus rcfplandores. 
Mas las aguas de u n as tribulaciones, 
q machas vezes fe le introducían en lo 
mas inti mo del alma, no pudieron apa
garlas llamas de fu ardentiduna Can
dad. Embiandoie un caritativo limbf- 
nero ana ¡¡mofea copio fo, fe la robaron 
los íihca Jures de caminos. Q ^ itlo  lle
uda íu nal: cía ei caía, qee en otro a ni-O _ m  ̂*
mo menos futrida baña m icha mella, 
dixo el Santo con gran paz de alma: 
Bendito íea el Seíit »r, que rws ha librada 
de carga tan pdaia, Quitáronle "mi-, 
qua mente diez Motiaderios, ó les Sidos 
pira fondados Y  Bernardo,aunqueea 
diego , no arrojo cenielfes de llamas 
contra 1 >s que le hízíeron tanto agra
vio: perdonóle* !a ofenfa con animo-ge- 
ceroió, fin querer litigar contra ellos. 
O: Confúndante aquí los que inquieran 
los Tribunales con pleytos, y por cofas* 
que no peían un aromo:

2q. Dexo otros cafes norabfesjpor- 
que me llaman dos muy fingidores, j  
doctrinales. Vn Reiigíofo Lunático, pac 
ío inconífacte en fe primero llamamien
to,queriendo mudar de Habito, pidióle 
4 San Bernardo le admineife en fu Mo- 
naíferio. Mas, como femsjantes em
presas regularmente tienen mas de ve
leidad humana, que no de vocación D¡- 
yfeaj 1c dcípidió el Sarco eco fe aeoíhL

brada
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brada corteíania. Entonces aquel hom
bre frenético le dio una recia bofetada 
en el roftro agraciado de Bernardo; 
quedando efte, como columna,ÍIn tener 
ni aun primero movimiento de vengan
za , y fin quexarie de tan horrenda in
juria» .

z 5 O Bernardo prodigíoíb! Mucho 
tienes de Divino! Y  lo demueftra en 
efte cafo tu ííngular paciencia! Qucxóíe 
Chrifto de la Ungular bofetada, que 

t i%t le dio el mal Siervo • Quid me cádisl 
2 ,̂ Atroz fue ñn duda efta injuria; pues fe 

quexa de ella la Infinita Paciencia! Y  
Bernardo no fe quexa ? No, Quexofe 
Chriflo, por lo que tenia de Bernardo: 
no fe queso Bernardo, por lo que tenia 
de Chrifto. ^

16  Mas. Quexofe e l Divino , y 
Manió Cordero Santiífimamente, de 
que le hlrieíle el vil Miníftro 4 por una 
refpueíla Inocente, y fin culpa : Si benü 
( lomas fam ) quid me c<cdis i Porque 
aun en la Suma Paciencia cabe'el que- 
xarfe juftamencc de una bofetada da
da en pena de una t í̂puefta inculpable, 
y (anta. Como Dlícipulo del Divino 
Macftro refpondió San Bernardo al 
Monge atrevido. Dixole que perieve- 
raffe en fu vocación primera: que íeme- 
jantes mutaciones cftán fugetas á en
gaños, y á pronto arrepentimiento : que 
ningún hijo, tenido por difereto, dexa a 
fu Madre, por otra, aunque le parezca 
mas hermofai porque eílo feria afear, y 
defdorar á fu propia Madre , que le dio 
el íer. Y  qué,rcípondícdole tan difcreca- 
Jncntc el Sabio Bernardo,le de tan cruel 
bofetada el Monge arrojado! Y  qué el 
Santo no fe quexe de injuria tan horren
da, como efcandaíofaí Ai vereis, Fíeles, 
la virtud de Chriílo,quc resplandecía en 
San Bernardo!

27 Paíso a mas la paciencia, y la 
candad de effe Gran Santo. Queriendo 
defagraviarle los circunftanres, los de
tuvo, El que no detuvo la mano del im
pío agfefior, quando la tuvo levantada, 
para herirle , detuvo las manos de los 
fuyos, para que no hirieflen al agref- 
íor. Antes b ien , añadiendo caridad  a

caridad, les mandò, que alargaflén las 
manos, para regalarle 5 como lo exccu- 
taron. Celebra mucho Elias Cretenfe la 
generóla acción de Antiftenes , que 
aviendole dado una recia bofetada un 
hombre ciego, barbaramente atrevido, 
eferivíó en fu frente el nombre de fu 
enemigo , no para acordarfe déla inju
ria , íi para eftimar fobre fus ojos al 
que le injurió. Singular acción ! Pero 
ungular mente excedida de S.Bernardo. 
Porque Antiftenes eftlmó de palabra, y 
por eferiro al que le ofendió tan de re- 
cio;San Bernardo empero le eftímo con 
obras de fus manos, alargándolas, para
favorecerle, y regalarle con excedo«
»

§. V.
z 8 Altemos à otro cafo, aun mas 

j L admirable, que no el pallado, 
A Jofleno, Obífpo Suefonieofe, Conili ía- 
riodel Rey de Francia , le eferivíó el 
Santo Abad, que atendiese à la paz de 
aquel Reyno, que eftava puefto en ar
mas contra el Piilhmo Principe Theo- 
baldo , Tío venturofo de mi Padre , y 
Patriarca San Felix de Valois. La Car
ta de San Bernardo, ni pudo íer mas. 
fanca, ni mas diícreta. La refpueíla del 
Obífpo , ni pudo íer mas arrojada , ni 
mas mala. Trato al Santo de Necio, 
de Atrevidot de Blasfemo. Mas, ó Pa
ciencia fuma de BernardoíLa refpñefta¿ 
que diò i  eítasinjuriofas palabras, fue 
la de la fumiffion, la de la humildad, la 
de un modello, y callo filencio , íin in̂  
quietarfe, contra el que le traípaíso el 
coraron con las faltas venenólas de fus 
palabras. Y  fue ía mejor refpueíla, que 
pudo dar fu alra comprehenlion, y Sa
biduría.

29 Por pluma del Real Profeta 
dize Chriílo, que refponderá á los opro- 
bríos de fus enemigos : Refpondebo ex- 
probrantibus mibi Ver bum: No fe co
mo avernos de conciliar efte Texto,con 
lo que eferive San Matheo : que viebdo- 
fe el Señor iniquamente aculado de fus 
enemigos, como blasfemo, que fe hazia 
Hijo de D ios, como contrario al Ce- 
íar,&c. no rcípondio ni una palabra cao

fola:

Fide mai 
lib„ 2. de 
Trini taT, 
tra8* 1, 
dife. 15. 
rwm. 14.

ctd in pi* 
ta S*

TfaLudì



Matt. 27. Cum accuf¿retar,„mhil refpondti.
y, 12,  Pues fi promete , el que reíponderA i  

fus enemigos; R efpor.de bo , corno no Ies 
refpondej viendoíe acafado ? Nihil ref- 
pondtP. Refpondo, que no refpondiendo, 
les refpondió, Porque como Chriíb era 
Sabiduría del Padre, por dio rdponde 
á fus calumniadores, callando ; N ibil 
rtfpondit. Porque la mejor. refpuefta, 
que puede dar un Sabio á fus necios 
acuíadores, viene á Íct la de la modeília, 
y la de el hiendo - ó la de un filenrio 
modeílo: N ihil refpondit.

30 Mas* En ella mífma ocafion, 
viendo Pila eos, que el Señor no reípon- 
día a tantas calumnias, y can faifas acu*

V* Aciones, fe admiró grandemente *, Non 
refpondit e't ad ulkim Verhwh í ita , ut 
miraretur pr^fes vehementer. Y  con 
razón: porque el no refponder un Sabio 
(teniendo tanto que reíponder] a hs in
famias de fus calumniadores,esreípucf- 
ra, que admira : es refpueíla , no fula
mente grande , fino también á todas 
Juzcs admirable: lía  ut miraretur pr¿- 
fes vehemente?.

3 1 Admíre la mas alta dlfcrecion 
Ja no rdpueíia del Sapientiiíimo Bernar
do ; teniendo tantas reípueifas que dar 
á fu ignorante ad vería rio / Trató de 
Necios el Pontífice Cavias á fus Coru

j a  n  paneros los Fa:líeos : Vos nefritis quid- 
y, jo- quam, nec ccgitaiis: Voíotrosno bhe:$ 

cofa alguna , ni aun por pcníaroienro: 
Nec cogiratis. No refpondieron palabra 
Jos Padres Confcriptos á ella pelada 
Sentencia de fu Pontífice arrogante , y 
íbbervlo* No lo eítiaña ! Porque ellos 
Padres del Conciliábulo realmente eran 
necios, como fe colige de fus hechos , y 
y de fus dichos. Y  que un iníipiente no 
le refpooda al Pontífice, quando es tra
tado de necio,no es mucho: Manque un 
Sabio, y Sapienriífimo calle, quando es 
tratado de necio, del Pondhcc, es 1 llén
elo, que pafma al mas Sabio.

3 1  Sabéis, Señores 3 porque el Sa- 
pientiíTimo Bernardo do reíponüió im
paciente, y colérico, al Pontífice, v Con- 
íejero colérico,e impaciente? Por lo que 
dize el Evangelio, mirado á ouena luz.

DHL GRANDE PATR

Fizcis i  Bernardo, que es íal : Vos eftis 
ja i Examina Añílotcles en fus ccrioíos *driflotdm 
Problemas : porque la íal arreada ai fffí- 6• 
luego, laica impaciente, y contaWjcf- TrohUm- 
trepíto? Refponde 5 que eftc íaitar cok 2Ó'

* nto conuíle , en que la íal nene per ^ dt J t í_ 
porción de humor, y mucha parre de c;;, nsá. 
fequedad. Porque penfais, que faltan los 6, 
Sabíos^uando Jes tocan en un punto de 
honra ? Saltan, porque tienen feqnedzd 
en la Oración} ó porque no riegan fus 
almas con d rocío del Eípintu Santo, 
que íc infunde en ¡a Oración. Saltan; 
porque fon fa l íin humor de paciencia,
Y de amor Divino. Mas, como Bernar
do era fal de otra condición, y de otro 
humor: Vos eflis f a l : Sal de la tierra, 
cava convcrfacion era en el Cielo; fal, 
llena de fuego de amor Divino;por edo 
no fabo impaciente, quando el Obifpn 
le abra (.iva con el fuego de íu iracurj- 
dü ; moftrando lu actividad grande en 
d íufrir las calumnias de aquel Prelado 
inconsiderado, como fa l, que contenía 
en fu pecho nn bolean de amar Divine:
Igncm reperimusjbabere majorera acli- 
vUAUm,

Parto Tercero,

$* VI*
33 ' J ! '  T  majorcm chitadinem. Vid- 

1  i» mámente d  Eego ocupa Íuío 
devadilíimo en d  Ciclo , conclave el 
Doctor Angélico. Y  es la filma , que 
aquí acabamos con el Sermón, quando 
aquí le aviamos de contcncar : Precc- 
raro dczír en poco , lo qce no íe puede 
dezir en mucho. En alñíhmo concepto 
fue jucamente tenido San Bernardo en 
la Igleíia de Dios, por fus continuos, v 
nunca oidos prodigios, acompañados de 
iara,v profundhhma huoi" “  1 Vamos 
por partes. Apenas íiezía op. 1 al
guna ,^que no fucile una i inga* a o 
villa de 3a Divina gracia. Si ¡os - iges ‘ 
fe (cocían indevotos, lolo con 
Santo Padre la (¿quedad , fcconvernan 
fus ojvis en nos de dulces lagrimas. Pe- - 
nía lingubr doroinio fobre los Demo- ^  
mos; arrojándolos de los cuerpos bema- 
nos,aun á ¿os mas rebeldes,y obitinadoa.

En

lAK^'h  S. BERNARDO. q.rt
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E ü  u n  Polo día fació diez manco^alum- 
bró onze Ciegos, dio pies A diez y ocfio 
Cojos, con íola la impoficion de fus 
manos. En otra ocafion dio lengua A 
Mudos 5 y oídos A diez Sordos. Hizo 
muchas, y mi jig roías conversones, en 
pecadores, que parecían inconvertibles. 
Vmberto, Arcobiípo de Cerdeña, eícrí- 
vio un grande Libro de íolos los m3a- 
gfos,que hizo San Bernardo en el víage, 
y en la predicación de la Cruzada.Mas 
cuerdos anduvieron otros, que comen- 
«pudo A eferivir ios milagros de cite 
Santo prodigiofo , levantaron la mano, 
y la pluma, vencidos de la multitud de 
tanta maravilla,y del numero ¡numera
ble de tanto prodigio.

34 Baile ello de los milagros de 
San Bernardo en común. Miremos aora, 
ó admiremos dos de fus mayores oída' 
gros, en particular. ¡El uik> hecho en el 
agua, el erro obrado en el pan. Palian
do el Santo por un campo, en que vio 
una criftalina tiente, la echo íu íanta 
bendición. Y  al punto , o prodigio del 
Cielo! El agua de la fuente fe convirtió 
engenerofo vino! Al milagro de la con- 
veríion de! agua en vino , que hizo el 
Autor de las maravillas en unas bodas, 
le gradúa de Primero el Amado Dif- 
cipnlo : Hoc fie it initium fignomm />- 

fus. Porque femejante prodigio, o prodL 
gio can fin fcmejante,juftamcme íe lleva 
la gloria de Primero.

35 A efte Admirable Sacramento 
no le llama ThomAs el Máximo enere 
Jos milagros de Chrifto ? Mas, que mu
cho, fi confifte efte Sacramento, en que 
el vino fe convierte en Sangre?Aora oy- 
gamos A San Cirilo Jeroíolimitano, que 
enfena, que el vino tiene con la Sangre 
íingular pttmxdco:¥inum...habtt quan- 
dam cumfingidme propmquiiatcm Pues 
Bes tan grande milagro de Chrifto el 
de covenir al vino en íu propia Sangre; 
el convertir el agua en vino, que tiene 
tama afinidad con la Sangre, no íera el 
menor milagro de San Bernardo. -

3f\  Sin embargo parece mayor 
Prodigio el del Pan bendito de nueflro 
Sanco. En confirmación de ía doctrina,

que Bernardo predica va contra Jos He- 
reges, bendixo multitud de panes:y dixo 
al Pueblo: para que entendáis , que lo 
que yo os predico es la mifma verdad, 
y falfo lo que os quieren períuadir nuef- 
tros contrarios, digo, que todos los en
fermos, que comieren de efte pan, que
darán perfectamente fanos.Cierco Obif- 
po doefo, que oyó efta propoíidon tan 
untveríal, pareriendole amelgada, quifo 
explicarla, y modificarla, dizíendo, que 
fe entendía de folos aquellos, que Con 
verdadera fe guftaflen de aquel pan; Si 
bonafidefumpferint. A que replicó el 
Santos Señor, no digo efío, Lo que quie
ro dezir , es, que íanarán Jos enfermos 
todos; tengan , ó no tengan fe. Aísí lo 
dixo San Bernardo, y aísí fe cumplió en 
todos los enfermos, coma lo dixo.

37 Prodigio verdaderamente raro! 
Y  no se fi tiene fegundo en las Hifbrias 
de los Santos! A efte Sacramento DivL 
nifilmo le llaman Padres, y Theologos; 
Eftenfion de la Encamación. Y  yo lla
maría A eífe Prodigio del SaDto : Eflen- 
¡ion de efte Diviniftimo Sacramento, 
Para que efle Pan del Cíelo comunique 
fus maravillofos efeoos, fe requiere, co
mo difpoficlon previa, el que tengan Fe, 
Efpcranca, y Caridad, los que Je huvie- 
ren de comer.Mas para que el Pan ben
dito de San Bernardo, haga maravillas, 
en los que le han de comer, no es me- 
nefter caridad, ni efperanca, ni fó. Bafta 
el que le coman, para que los enfermos 
queden milagrofamente fanos: y  ere qtii 
guftaverhit, fanabuntur , que dixo el 
miímo San Bernardo. Aunque no ten
gan fe en Ja rainima cantidad de un 
grano de moftaza.

3 8 Rara,y verdaderamente fingular 
fue,Señores fin duda efta maravilla! Por 
medio de fu fe alcaucí ron prodigios deí 
Cielo, la Caoauea,el Centurión, Mana, 
y Mana. La Caoanea falud para fn hija 
enferma: el Centurión para fu criado 
Paralitico, y las dos hermanas falud, y 
vida para Lazaro difunto. Para que el 
otro afligido Padre configuiefle falud 
para fu hijo, le dixo al Señor con lagri
mas, que tenia fe: Cum lacrymis ajebat:

Cre^

Invite. 
S. Iibé 
cap. St

Matt. 15; 
■ p.zS. &  

C4p.9.V,2
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Credo. Y  que cantos enfermos, v todos 
los enfermos, configan íalud mílagrofa, 
gu(lando del Pan bendito de Bernardo, 
fin eí adminiculo de la Fó l Ved fi efte 
prodigio es grande í Yed G es milagro 
de milagros]

39 Fuente, yorigen feaindiflima 
de maravillas era Chrifto, á quien el 
Padre comunico codo el poder en los 
Cielos , y en la Tierra. Sin embargo 
no podía hazer milagros en fu Patria: 

More* 6. Non póteme ib i virtütcm uüam faccrtt 
y* 5* porque le ataban lás roanos fus Mora- 
V* 6» dores incrédulos:?/*^/incredulitatem  

eorttm. Y  que la incredulidad délos 
enfermos no le íirva de impedimento á 
Bernardo para obrar en ellos tantos 
prodigios ? Qpando mucho, con la Im- 
poficion de fus manos, dio falud el Divi
no Medico á unos pocos enfermos, á 

y  A 6* petar de fu incredulidad : Paíteos infir
móte impofitis m ambas % car avie. Y  que 
Bernardo de faíud milagroía no á pocos 
enfermos, lino á muchos, y no a mu
chos, lino á todos,fia atenderla que tea,- 
gao fe, ó do la tengan! Aquí no ay Uno 

i levantar los ojos al Cielo, eucogíendo-
í nos de ombros, y exclamar con S. Pa-
 ̂ Zom.'i i, b l o 0  ahitado Sapicnti¿ , &  ftiem ia

y* 33- DeH No ay lino alabar a la Magcftad 
Divina en San Bernardo í pues canto 
elevó en fus prodigios á efle fuego Ce- 
feftial, y Divino! Ignem reperimus ba* 
bere majorem altitud!nene.

§. VIL
40 T J N  grande altura efta nueflro 

X D  Santo, eo feerca de fes gran
des, y continuados milagros. Mas juz
go le avernos de mirar mas elevado, en 
virtud de fu humildad profendiílirna. 
Atónico, y pafmado folia rilar Bernar
do, viendo , que Dios le elegía por inf- 
crumento de tantas maravillas* Efcon- 
diendofc en el polvo de fu Nada, dezk, 
que no obrava la Omnipotencia aque
llos prodigios, por fus méritos j pues no 
los avia en fu vida, fino de méritos, ,y 
defeelos. Por lo que mirando á Dios, 
como caufa principal, y a si propio, co
mo a inútil, e inepto inftrumcnto , re-

fundía toda la Gloria en Dios, fin que
rer tener parte alguna en aquella gloría.

4 1  Hertnoía contradicción en jo- 
feph ! Coníultandole Faraón á fe gran 
Privado los mifteriofes íuenos, que avía 
tenido de las Vacas lucidas, y macilen
tas, y de las efpígas llenas, y vacias, de- 
feando que fu alca eomprehenficn fe 
diefie la verdadera inteligencia, Ic áizz 
el Sabio Jofcph : Abfqae me Deas refi 
pondebit: Sin que yo tenga Intervención 
alguna, ia Infinita Sabiduría fe dara al 
Rey la refpuefta verdadera. Leamos 
un poco roas abaso él Sacro Texto , y 
hallaremos, que Jofcph Je interprera fes 
filenos largamente al Rey : Refpondit 
Iofcph Somniam Regis amtm cft, & c. 
Y  proligue, dizíendofe, ¡o que puntual- 
mente indica van, affi las dpigas, como 
las Vacas, que avia vida en fe duplica' 
do feeno. Pues li Joíeph es, quien le ref- 
ponde *. Refpondi: iofcpb , como dlzc d  
Santo , que Dios únicamente daría 
la refpuefta , fin que en ella inter
venga Jofcph ? Abfqae me rcfpondebip 
Dominas ? Dízcío con mucha razón. 
Porque Dios, Sabiduría ludiera , era el 
Autor , y Ja caufa principa! de aquella 
puntual, y fabia refpuefta: Jofcph era el 
organo , y el inftni merco, por donde, y 
por Guyo medio Dios rdpondiaiY qui
cio concurren Dios , y Criatura á una 
fingular maravilla , D ios, como caufa 
principal, y la Criatura, como caula 
inflrumental, en píos fe deve refundir 
toda la gloria , como fino interviniera, 
ni tuviera parce alguna la Criatura; 
Abfqae me.

4 1  Que bien chava en ella Fífefo- 
fia el humilde San Bernardo í Saca el 
Ticíano a vida del Mundo un vivo re
trato de San Francifco maravida de fes 
primores de la Pintura, valiéndole del 
pincel, como de mftrumento de e:re pro
digio del ane. Quien ic lleva aquí ios 
vítores , v elogios ? El Pincd 3 que e sh  
eanla ínftrumental, ó el Macftro, que 
es la caufa principal 5 que fe vaho del 
pinccfcomo inferomentó? Pues pun
tualmente en nueftro cafo. Aifencbrafe 
el Mundo con bs prodigios de San ífer-

Gexífa ii 
v. 15.

y . 2j¿

*

í



1\
\

SERMON TREINTA Y OCHO
üardo, Elevavanle todos (obre las tra
bes, Y  el Santo, mirándole humilde a 
si propio , dezia a las Panegíricas - Yo 
fov un mero tnftru mentó de dios mila
gros: Dios es la cania principal de ellos* 
No hagáis Cafo de mi, dad la gloriâ  to
da á Dios, que haze tancas maviílas 
por si, íifl mi: Abfqw me,

43 En elle miftno principio fe ñin- 
da va Bernardo , para renunciar cantas 
Dignidades, quei porfía Je bu fea van en 
el rincón de íu Celda , atraídas de la 
fuave fragrancia de fus méritos,y de fus 

■ milagros. Y  c/humildiflimo Santo Jas 
deriva todas* tcmledo caería de la alca 
cumbre de la Santidad > íHc vieile ele
vado (obre el alto monte de la Digni
dad. Contemplava las caídas de Saúl, y 
las de David en lo alto,y fus virtudes en 
lo baxo de! humilde citado*. Y  ai II con 
imponderable conitancía, refirtia a fu 
elavación. Sucedíale á Bernardo con ín$ 
Electores, 6 Superiores, lo que á Focion 

'Pitit* Eilofofo con Alexandro el Magno. En 
‘Philip* cierta ocafina le regaló el Emperador i  
piáX c$- cite Filoíofo con un rico prefente , que 
done t valia un teforo. Admirado Focion de la 
Epiph*«. dadiva, preguncó a los Embajadores;, 

*maim que íe la traían : Porquó vueítro Amo 
me favorece canto , dexando á cantos 
Filofofos Sapicntulinios, que Regen tan 
con canco lucimiento las Cathedras de 
Atenas? A que refpondíeron Jos Emboa
dos: Efto lo haze nueftro Príncipe, por et 
aleo conccpco, que ha formado , aííi de 
tu gran virtud, como de tu excelente 
Sabiduría, pues juzga,que affi en lo uno, 
como en lo otro, luzes X tus Compañe
ros, y Coopofítores tamas ventajas, co
mo el Sol las haze en fusrefplandores a 
las Ertrellas. Entonces dixo Fodon 
aquella celebre, y celebrada Sentencia; 
S í it a t jl , Regí vejlto dicite , ut takm  
me tjfe final, qtukm m i efe exifimatx 
Si eÜo es aíü, dezídle a vueítro Rey, 
que regale a otro con efltí rico prefente, 
y que á mí me dexe en mi pobre, y hu
milde citado j para que yo fea fíempre 
lo que Alexandro juzga, que foy,

Edo hizo una vez foía el gran 
Filoíofo con Alexandro el Magno-.y efto

mifmo , con muchas ventajas, lo hazia 
cada día el Saotiílimo, y Sapienriíiimo 
Bernardo con los Principes, que íe ofre
cían las primeras Dignidades de la Igíe- 
fía. Píenían , dezía el Gecogliñco de la 
Humildad, pienfan eftos Señores, que 
es algo Bernardo* Pues dexenle afh en 
el humilde diado de Religioío i para 
que fea Bernardo, lo que ellos juzgan, 
que es. Porque no fea, que Bernardo 
fe tnude con la Dignidad, como fe mu
dan tantos,y de algo, que dizen, que es, 
parte miferablemcnte á ferNada. Aííi 
fílofofava eíle humildiífímo Sanco. Tan 
bajamente fenria de si efle gran Santo, 
que en los ojos de todos era en todo tan 
grande. Y  porque en fu eflimacion era 
tan pequeño,le elevó la Mageftad Divi
na hafla lo furm, como a íal prodigiefa: 
Fot ffits f a l , que condene en si al ele
vado elemenro del fuego: Heperimus ig- 
nem babere majarem alíiludincm*

E P I L O G O
45 tT Eng o v a , Señores, concluida 

JL  mi Oración, en que avernos 
contemplado al Doctor Melifluo San 
Bernardo: Sal de alritfima Sabiduría * y 
fuego de fama claridad , de íu ma acti- 
vidad , y de fuma elevación. D e Íiítra 
claridad en fus admirables Efcritos* da 
fuma actividad en fus Obras admira
bles: y de fuma elevación por fu humil
dad profunda , y por fus grandes, ó in
comparables maravillas. Y  por corona 
de mi Oración , y para que Taquemos 
de ella el fruto, qne tanto nos importa, 
quiero traer una Semencia de oro, que 
el mifmo San Bernardo la dixo de otro, 
y con fuma propiedad fe le puede apli
car al mifmo Doctor Melifluo : Habe
rnos dtUEhffmi ir) vita ( B trvard i} &  
quod digné miremury &  quod falubritcr 
imittmur. Tenemos en Ja Vida de San 
Bernardo mucho qne admirar, y no po
co que imitar. Tenemos que admirar 
ios grandes, y infernos milagros , qne 
hizo Dios Omnipotente por mano de 
fu ñddiílimo Siervo. Tenemos que imi
tar fus grandes, y excelentes Virrudes. 
Imkemofle pues en fus virruoías Obras,

yá

/

S. Btrn. 
Setm i. 
de S .y  ic -  
íorr.
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Santo

que no podemos asemejarnos al 
to en as prodigios > y maravillas: 

M>mlemar ,n Vín devotum afftifm -, 
matifueiuditícmfpiritiis  ̂oH] J íod¡í2!„  
mumt ^uptatent jonercfrenum ir¿ ,&
rmdim llagan. Imitemos, con la Divi
na gracia, el tcrmffimo afca0 a que w „ 
vo el Santo á Chriilo, vá fa¡Dívina Ma-
dre; por lo que mereció el —---- ^
do de entrambos: de Chrífto, dándole á 
guílar de Ja precióla Sangre de íu Divi
no Collado, de María , rodándole (a 
lengua, y flis labias con el fuave licor de 
fus Sagrados pechos. Imitemos (a man- 
íedumbre en d  fufo miento de fus atro
ces injurias i poniendo freno á Ja hedía

deícnfrenada de ía íra Jímando naditas 
palabras , no ladimando con vjzcs pi
cantes, á !u$ que nos hieren con ios bal
dones. Imitemos Ja actividad JA  t:c*o 
de íu amor en nueílras opcracienc>.d;n- 
do de mano al torpe ocio, y ccran D 
mano del traba jo comiouo,y menro^ 
Finalmente imkcmoík en ía prohrndÉ- 
ím a humiídadí teniéndonos en el ba\o 
concepro ue ñervos inútiles s e isgracii, 
y de Jos mayores pecadores de) Mundo; 
para que humillándonos en Ja tierra-, 
merezcamos el íec elevados con San 
Bernardo a la aíra cumbre de la Oiona 
Eterna. Ad q:um nss pcrdttcaz 
ma Trincas. Amen.

SERMON TREINTA V NVEVE

DE SAN BARTOLOME
A P O S T O L .
Elegir dnoduim ex iffis* L üC£ 6*

S A L V T A C I O N ,

N  grande Apof- 
toi , bngr.!ár
mente eícogido 
de el Hijo de 
Dios,para con
vertir al Mun
do Vniverfo j y 
para poblar de 

Almas el Cíelo, que efhva como de- 
ferro , por Ja rebelión de los Angeles 
Apóllalas, y deícrtores, es el Gloríolo 
San Bartolomé, cuvas grandezas ce
lebra la devoción Chníhana en cite 
día vencurofo, veinte y qnatro de Agof- 
to. Avíendo baxado Dios del Cielo a 
la Tierra á eonverfar con los hombres, 
y a fugetarlos al íuave yugo de fu obe
diencia , y de fu amor Divino > eligió 
para erta glonofa empreOk doze Apoí- 
toles; Elegir duodtcim ̂ fimbolizados por

doze Patriarcas, por los doze Principes, 
qee lleva van íobre fus ombros el Arca 
dei Tcftamento , por las doze Tipias de Jq:c 
los Hebreos , por los doze Bueyes del £caí- 
mar de metal , por los doze Leones deí 3 ^ - 7* 
Templo de Salomón, por las doze Fe- y /?" 
dras'del Río Jordán 5 por ías dozedd 
Racional del Sumo Sacerdote , por las cr 21* 
doze Ertrellas de la Muger Soberana 
del Apocalipsis de SanJuan, v por hs 
doze Fundamentos d c¿  Cddtiaí Jera- 
Jalen.

z En el lugar primero eligió h  
Sabiduría del Padre á Pedro , Piedra 
fundamenral de íu fgleiTa, en el leg-ro
do á San Andrés ¿ hermano fu yo, en el 
tercero á San-Tiago d Mayor , en el 
quarto a San Juan , en d  quinto a San *
Felipe,y en cí fexta a S.Sanohmc3tomo 
lo dizc San Lucas en cuertro Evar^efo.

G*ír i  De
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De forma, qucnueftro Samo Apodo), Exaltahu .merece toda eSa plera- 
ocupando , como ocupa el iexto lugar tod de gracias, y a favores „elcdiales: 
del Apostolado i eíU en medio de los M  implebu ülum^
Apodóles. Oy en ella elección Divina ' 4  Y  quien (era Señores, elle oatei
íe verifica aquella feutcacia del Efpiritu ventufofo , cuya de cnpcion hazc el

Ecdt* \U S'antydn medio Magnatbrum confederé Efptñtu Santo? Es rao! la rcfpucíra. Es
y* i» Wu/ftfiiciet i pues San Bartolomé ñeñe; 1°  rtuéflro c Apoítol Bartulóme,

f/mmoen medio de ios ApoflolcSsque porque fue entre los dedos para cí
fon los Magnates del Kcynoje jos Cirr  - Eltgie dmdedm, eí pedal-
los. Mas dize d Eípirita Divino: Exal- tícente dcogvdo , para ocupar el logar
tabh capuc. Que Bartolo me,eflando aíG festo , 6 el lugar del medio de la Igie-
cn medio, levantaría la cabeza. Porque fia: E$ Bartbolommm„ j n mdl0 tcd s_ 
como cí lagar del medio es entre todos fi¿ -  Por eüo le eleva tamo Ja Mageítad 
el mas honorífico fitío , por ocupar efle Divina : Exaltaba ükm , hazíendoíc 
gran lugar elle Santo,bien puede levan- participante, por ebr en medio t de bs
tar la cabeza, como quien íobrefale en- grandezas, de los que le anteceden, y j e
tretodos no poco. tos^  le fcbliguen.

3 M u c h o  deícuellan las grandezas 5 Veamos otras (tóales aun mas 
de eíle Santo, por ocupar, como bene- claras: Si és, que puede aver mis claras 
mérito, y como efeogido de Chriíto, el feríales. Al que ocupa eib lirio le ador- 
I' loto céntrico, o el liño medio, entre . no el Señor con la plenitud de Cekíüal 
los Principes de la Igleíia los Apodóles. Sabiduría : Adimpievit ilkm ípiritufa- 
La ra/m es clara i porque quando la picnti*- Ellees fin duda Bmmbme. 
í\ 1 a ge thd í Ti vina quiere clev at mucho Dízclo exo retía mente S, Ped ru O a mi a- 
a un Siervo lavo , le ddVma para elle ib no: Erar veré Birthdomaus Dei Ta?l f b .  vetrm 
río-, 6 quando le elige , para que ocupe plumi Verdaderamente que elle Santd& D.iman* 
el litio del medio de la Igldia , es íeríal 
nunificíla, de que quiere elevarle mu
cho , y llenarle de fus favores, y de fus 
gracias. En medio de la lgleíia con
templo a un gran Sabio , luz chríílima 
del Mundo, que le iluftra con fu docíri- 

£ctli*15- Y con to ejemplo: In medio Ecclcfe
>. aperiet ose jas, Y  elle venturofo Sabio 

ella en medio de grandezas, y de glo
rías. Aun lado tiene una exaltación fu- 

y , ma,:Exaitábit itinm apadpróximos ¡nos,
Al otro Jado Je acompaña la plenitud 
de Ja Sabiduría: Adimplebit tllum fpiri~
Ui fapi eneja ¡ fe le prepara al miímo la
do una rica librea, no de la tierra, lino 

V. 5. del Cíelo : Stola gloria ve flirt Uhim: y 
ultima mente Je honra el Cielo con un 
nombre honorífico, que no le torrará, 
ni le podrá borrar Ja carrera larga del 
tiempo : Et nomine ¿temo hereda ¿hit 
/¿W. Todo trazado con alta provi
dencia ! Porque'el que es efeogido de 
Dios ,̂ para ocupar el fino gloriofo deí 
medio ae la Igleüa : In medio Ecdc/ta, 
juílameme merece tanta elevación:

era vivoie?np:o , y Cafa de Dios. lWí1- Scrm.^z. 
que como Dios edifica la Caía piraos), 
como infinita Sabiduría: Sapienüajiát- Tro?. 9» 

ficahit fibi Domum, a Bartolomé ,f caía 1* 
fu va , 1c lleno de iu Sabiduría infinita:
Ád implevtt Por lo que concluye el doc
to Padre: Pralacebat Baribdomaus Di* 
vina $ api en¡ite dar i cate. Adas. La gala 
que veília. era de Gloria : Stola gloria* ,
Hila es !a librea de Bartolomé. Porque 
filas veíliduras Ceíelles gozan del pri
vilegio de incorrupción, ádíílinckm de 
las galas de !a tierra, que íe gallan, y fe / 
contornen con el ufo, y con el tiempo, f 
ninguno Ignora , que el vellido de Sair 
Bartolomé gozara del privilegio de :r 
incorrnpríbliidad ; pues ni fe le derrotad j 
va con el tiempo, ni íe le coníuniia cbi* 
el ufo. M

•í j - *

6 VI ti mámente aquel Sabio
fimo era de grande nombre en ci í̂oric 
do: Nomine atervo. Hile es Baf&itef 
que tiene un nombre tangrafidvito 
íufpcnde con fu grandeza; _$é°s de 
mo: Bartboiomaus interpélaterirr
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DEL MES DE SETIEMBRE-

SERMON QVARENTA

DEL’ GLORIOSO NACIMIENTO 
DE MARIA SANTISSIMA

SEÑORA NVESTRA.
Líber generathnìs lefa Chrijli* M atthíei i .

S A L V T A C I O N .

novecientos y quarenta y f e e  de la 
tranfmigracion de los Ifraclicas en Ba
bilonia, en el ano íerecientos treinta y 
liete de la fundación de Roma. , como 
lo dize el Cardenal Baronìo, ò en d  
treinta, y ocho, como lo quiere el Señar 
Abálente, que fiac el veinte y dos del 
Imperio de Celar Augnilo, en el ano 
tercero del Luítro, ù de la Olimpiade 
ciento y noventa, tiendo Marco Drufo, 
y Livio Piíon, Coníules de Rom a, v 
Heredes el Idumco, Rey (ò Tira»)) dé 
Jadea, nació : y quien es la q jc nado? 
Mas como lo podrá dezir mi iarda, 

balbuciente lengua ?

L Nacimiento 
feíiciílimo de 
María Saatíf- 
fima Señora 
Nueftra, Ma- 
dre de Nuef- 
tro Señor ]c{u 
Chriflb, cele

bra el día de oy con jubilo > y alegría, 
Nueílra Aladre la Igíeíia. Y  aunque 
todos celebramos, con fbíHvas aclama
ciones, eftc gloriofo, y Santo Nacimien
to, no se, fi todos fabemos, lo que nos 
celebramos, Porque, (i el nacimiento 
del Nílo es tan oculto, que toda vía es 

¿¡oiYvjs C, ignorado: Ortm ejus qaafi jgnoratur% 
de I&giptm fíendo efta Señora el Nilo copioío de 

todas las gracias, que; en beneficio deí 
Mundo, íc derramó por infinitas bocas, 
quien blafonard de tan Sabia, que caav 
prebenda íu alritfimo Nacimiento?

i  Peleando, pies, los ligios, en fa- 
grada competencia, fobre qual de ellos 
fe avia de levantar con la gloria del 
nacimiento de la Divina Reynl: Certa* 
bant fácula, qiwduam ortu Virgmis 
gloriaretur \ porque qualquiera de ellos 
fe tendría por figlo de oro con elle ven
al rolo Nacimiento ¡ en el año tres mil

Vide D* 
„4 bul, tu 
C,2, M-tf* 
^ 91*

i

S, Damjf, 
orit, de 
Naí.f'jr,

? Dígalo por mi 
a erudita lengua de San Pedro Damia

no: Nació la Reyna del Alando, !a Ven
tana del Cielo, la Puerta dd Para lío, el 
Tabernáculo de Dios, la Eftrelia del 
Alar, Ja Efcala de la Gloria, por donde 
Dios Humanado, y humillado, basó à 
la tierra, y el hombre lubío fobre las 
Hflrellas, Ja Edrelia de Jacob, la Diz de 
Jos ciegas, el Coniugio de los afligidos; 
el Remedio de codos, el Refugio de ios 
pecadores, la Corona de los Judos, y el 
Templo animado de la S indili ma. 
Trinidad.

3 Nació cíla Niña Divina en el
mes

Bjtoo. 
tom. ù

ÍJp. I . 
o! i ni pus 
diwjrií/j- 
quC «icsp- 
rum
ttü t qmfd.
fíú.'sjKf
LuítruíO , 
cp*tf-iTkf* 
C+kfin.
B Te ir, 

D-imun.
CTjf. de 
Not.f'tr.



SERMON QV ARENI A

Cittì i Otti 
fit/. tic 
í)tî  X¿0*
II.

ñ’-cs de Setiembre; mes, en que crrd el 
Artílkc Divino al Mundo , y a la pñ- 
(íier.'í muíier^oue le perdió. En eñe mes, 
núes, nace cha nancer ím iCgunda, para 
reparar los danos-de iá primera, y para 
total remedio del Mondo Vmverlo. En 
Setiembre paila el Sol del íigno de León 
al íigno de Virgen* A paítate elle Pla
neta en elle mes de aquel figno, que 
índica rigor , y fortaleza , y entra en el 
de Virgen, que es todo íuaddad, y 
blandura. Nace, pues, la Virgen de las 
Vírgenes, y la que nace elegida para 
Madre de Oíos, en Setiembre: porque, 
por medio de fu Santo Nacimiento, fe 
convierte el Sol de juíticia , de León en 
Cordero; paliando de los rigores de fu 
ira, a dar al Mundo íeñales claras de fu 
infinita miicricordia.

Csirtag. /}. El dia, en que nació, Lie el de 
lib.iJjo- Sabado, dia miílenoío; día, en que def- 

canso Ja Maircflad Divina de las lucí-O
das tareas de fu Omnipotencia: día, 
que le favoreció con fu bendición íobe- 
rana, larga, y cepiofa. Porque Dios 
defeanía el día, en que nace ella Celef- 
tial Aurora, y por fus méritos in trienios 
nos alcanca a rodos íu Santa, v Divina 

SiHícron. bendición* Nació ella hermofa Cría- 
lib.de ot- tura, en pluma de San Gerónimo, en 
tu & iTg* V aziiret, que íe interpreta La Florida; 
. *dcm s* porque nacía en ella la Flor de todas 
tiá/tor™ 3S Criaturas, ó un Jardín amcnilíimo 

de todas Jas delicias de Dios. O, como

PliL 3. 
tum.i.

Cent[r a.
y .i.& S ,

lo efcrive el Da roa Reno, nació en Jciti- 
falco, que es Vi ¡ion de Paz: porque, con 
el Nacimiento de María, nació la paz 
dd Mundo , y del Cielo, la concordia 
dé los hombres, y de los Angeles, y la 
unión de los pecadores con Dios.

5 Elle es, Fieles, un breve raigo del 
íoberauo nacimiento dd Nilo de todas

S.Dim*J* 
or.Tí. de
í'í tíí t f IT<*

las gracias María , que oy , con tanta 
razón, y judíela , feüeja, y aclama, 
la devoción Chriftiaria en efla celebre 
íolemnidad, que en la antigüedad exce
de á todas las folerrinidades, corriendo 
parejas íu dignidad con íu antigüedad: 
Qu¿ etwéfis jolemnh atibas cft antiqaior 
temporê  nequáquam debet ejje infirmtor 
dígnitate. Tuvo efla íolemnidad fu 
origen en el Cielo, que á ocho de Se
tiembre celebra va eíle Santo naci
miento , con muíica harmonioía de los 
Coros Angélicos, y con incomparable, 
y fumo regocijo; de donde aprendió la 
tierra á celebrarle. Lo que deve íer con 
gran jubilo del cor acón , y con fuma 
alegiia de las almas puras, y .devotas; 
alegrándonos Tantamente en el Naci
miento de la Divina Madre , como nos 
regocijamos en el de fu Santiílimo,, y 
Divino Hijo; dándole la enhorabuena 
de fu felicidad á la Divina Señora, y 
pidiéndola con andas fu auxilio Sobé- 
rano , para celebrar fu feliz nacimiento 
con dpirím, con fervor, con devoción* 
y con gracia- Ave María .

S.D^mafi 
ubi jup. 
orar. - 
de t'J^ívy

Bufias it 
Maridli 
cy ahjSm

Líber generatioms lefti Cbrijlt, Matthaei cap. reías* 

I N T R O D V C C I O N .

N A  Criatura * Flor 
hermofa de todas 
Jas criaturas , efeo- 
gída fingularmente, 
entre todas Jas pof- 
fibles criaturas, para 

Madre de íu mífmo Criador, es, en Jos 
umbrales de fu nacimiento, el noble 
objeto de eira íolemnidad, amiqnif- 
fima y celeberrima en la Católica 
glefia. A celebrar las glorias de fe 

noble, y glorioío nacimiento, fe dirigen

nueftros reverentes cultos. La fuma 
Nobleza de la Nina, que oy nace, fe 
dcícrive en el Libro mifterioío de Ja 
genealogía de Jefe Chriflo: Líber gene
rar ion i s I efti Cbrifit, en que fe eícriven 
los gloriofos afeendientes de la Celeíiial 
Niña María. En cada linea de effe 
gran Libro íe hallan Patriarcas, Profe
tas, Capitanes iluflres, Sacerdotes, y 
Reyes; todos por el tremo nobili (limos, 
y cada uno de ellos raíz fecunda de la 
primera Nobleza. Con que, dandufs

tan
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can bkn las manos el Evangelio con ei 
nací miento iíuilrc y que celebramos* 
vengo empeñado ca deferívir. en eda 
Oración Évangdica las calidades de 
on iljílre* y noble nací miento* Y  aifi el 
Sermón feri de calidades, y no malas* 
fin o excelentes. Y  eí acido de el; La 
Niña. tjU s bien na Ada. Vamos.

i-  \
y  A Mucho empeña un xluílre, y 

X i  noble nacimiento í Los hom
bres, que íe dízen, de boxo fuelo, bkn 
pueden no levantarle de] polvo: empero, 
los que fon de alto nacimiento, deven 
volar por eOos Cielos, en alas de fus 
virtudes, y de fus méritos. Porque la 
virrud es el mayor efmalte de la No
bleza. Y  al paño que ei hombre hiere 
juas bien nacido * y generólo* eíU en 
empedo de íer mas perfecto* v- vircuofo. 
Porque, el que no eímalca la Nobleza 
con la virtud * no es Noble, fino vil: no 
es bien nacido, ni de ako nacimiento, 
fino de víí, y de bayo fueío.

8 A Jos Judíos, íus émulos, los lia- 
fila Ja fabiduria del Padre viles t v mal 
na ódüSiGenerat i o mo¡ay otqneperver/j: 
fu Divino Preairíor el Buutíiía dize de 
los m:fmos, que ion hijos de Vivaros} 
que tienen la fangre i ufe d a , y empon- 
coñada: Geni mi na V /perormn. No se, 
como avernos de conciliar ellos Textos, 
con lo que A eftos hombres Ies dize el 
Divino Maeíbo al cap. S . de San ]uan? 
Sciú, qaio fifoj Abrab.e efhs: Bien se, v 
no lo ignoro, el que luis hijos del Pa
triarca Abrahnn? Grande encuentro de 
Jugares, y todos fagrados! Dificulto aífi 
graviílimamarte: San Matheo en nuef- 
tto Evangelio llama A Chnílo Hijo 
de Abroban: Ftitj Abrabam. El roífmo 
Señor llama a ellos hombres: Hijos 
del miftno Patriarca: Ftitj Abrab.e eftis\ 
Luego ellos hombres eran hi jos de un 
mífmo Padre con Chriílo > Luego eran 
nobles, como lo era Chollo? Pues como 
fe puede verificar, que lúe líen de vil, v 
oblen ro nacimiento ? Gene raí i o malo% 
etique perderfa ? Como íe dize con ver
dad, que eran de mala íangte, e infecía*

Geni mina Vtperarum? Mnv bkn, fi fe 
attCíuc a las palabras inmediatas, que 
dize el Maeílro de la verdad: Ssh.qoia V 'l7* 

f i t j  Abrah¿ (fin. Aura: Sed q\ ',:lis  
tnt interfiere: Es verdad, que íoís hijas 
dd Noble Patriarca Abrahan: mis 
también es cierto, que fois cmbidkfes, 
iracundos, v que tenéis vueílros cha
cones Henos de odio, y envenenados 
pues queréis dar fmierte afrentóla, al 
qoe os quiere dar la vida. Y  hombres 
tan abominables, y viciofos, aun pie 
tengan nobilísimos aícendiences, no loa 
nobles, fimo viles, no ion de fangre para, 
fino de infecta fangre * no ion de claro 
nacimiento, fino de mala calía , v mal 
nacidos: Generosía malo , cuque per- 
verfo: Geni mino Vt$crarum,

9 De aquí fe dexa entender cotí 
claridad, porque nucílro Evangelio 
le llama A David dos vezes noble;
David Rcgem, David ontem R ex: v a  
fu híji Salomón, ni una íola vez !tí 
h'-jnra con el nudo de Nobleza; llamare 
d 4e A lecas % aloman y v no mas: Gcnuit 
S alimente ?n\S alimón oitíem. De firma, 
que David es dos vezes noble: D.tzdd 
Rex:: David autem Rex: Su ni] i es dos 
vezes Salomón: $  atonten em: Saloma# 
auiem: mas noble, ni una ioh vez K» es.
La razón es clara: porque David eí mal
eo íu Real Nobleza, con heroveas, y 
Reales virtudes, David fue hambre 
íantí.íimo, y perfecriíiimo, ab'nnenre, 
mortificado, de glande oración, v gran
demente devoto, como hombre currada 
á la medida dd curacon Divino: Sa; j- 
mon, empero, aunque al principio de hí 
Revnado*tuvo algunas virredü, aí fio, 
quando, íegun razón, devia íer mas 
agradecido, hie ingratiílimo, inobe- 
diente, y rebelde A Jos Divinos Precep
tos , derramado en torpes amores, 
ciego por eftremo, en dar a los fiemo* 
nms el culto desudo ai verdadero 
v devkndo hazer grayifilma penitencia 
por tantas oilpas, íe duda, hes q-c, aun 
en íu ukima hora, hizo alguna peniien- 
cía. Y  eí ene, íiendo nt ble por fu ían- t 
gre, es vlrtücb, es dos vezes noble: /
David Rex : David ¿tttsm R e x : hda

ven- Á
Yr
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veuturufa criatura 1kg£ al fumo grado 
Sjlürofi. Je Nobleza: Summa apud DeumNo- 
* 0 -  *d hiliuis $  , cíarum effe w m rfíto , qác 
CtUfitiü' aize San Gerónimo; El que 5 beodo 

íluílre por fu fangTe?ü de íangre íluílre, 
es derramado en vicios, aunque lea hijo 
de Rey, no es noble, Íjho vil: Eíle podra 
lee des vezes ísbio: Salomonem, Salo* 
mm, mas, ni una íola vez lera nohle3 
fino muchas vezes vjl, y abominable.

10 El miímo Dios, Verdad prime
ra j fimbolízó a lu Siervo Abrananfu 
gran nobleza, en metáfora délas Eftre- 
i¡as_ Los Griegos, por Emblema de la 
Nobleza, pintavan los rayos del SoL 

Cartag. Eos Romanos a la Luna> que rodos ion 
¡up. hom, Allros Celeftes. Porque la verdadera 
a. inih nobleza fe mide por lo que tenemos de 

Cielo, que fon las virtudes, no por lo que 
heredamos en la tierra, que es la fangre 
de nueftros Progenitores. Por lo que 
canco en elefante metro el Latino:C1

Ovid i ^ 0fJ csnf:i* vebilerñt nec clarum notnsn 
de Tonto. avoram:

Sed pro bit as magmrn s hgenuUmqm
fácil:

La bondad de la vida 1c haze noble al 
hombre, no las riquezas, que las heredó 
de lus Padres, no las ííullres hazañas, 
que hizieron gloriofos á fus mayores. 
Y  aiii al timbre de la nobleza, que íolo 
fe Funda en ía gloria de los amepaífados, 

Ser era ad fe ilama el difcreto Scneca: Mentira de 
la fortuna : Fortuna Mendacium. Y  

£?í/í*44* quiere, como fabio, que d  verdadero 
noble fea hechura de fi propio, y no 
hecho por otros: Quílibet potefl jieri 
z-vre 7íobilis. Porque, d  que es noble, 
p r  lo que otros hizieron, es noble de 
perspectiva, y no mas: el que es noble, 
por fus iíufires hazañas, y por fus gran
des virtudes, y heroicas acciones, esá 
todas Juzes íluílre, y verdaderamente 
noble: Vere nobilis.

§. IL
1 1  C-H?un doctrina, que es írre- 

p  fagable^ue tanta ferá la noble
za ce la Niña,que ov nace? Que bien 
nacida es ella Soberana Niña ? Dizelo 
San bernardo: In  generatiene M arU

plañe fpltndet, quod es Rtgib'Js orla, S¿em*r, 
quod txfemine Ahrab* , quod generofa ^Fdí<12’ 
ex flirps Drndi En la Iluílre Genealo
gía .de María fe ve claramente, que es 
oriunda de la tibieza de Abrahan, y  de 
la Uuítre profaph de David. Mas, coa 
licencia del D o fe  Melifluo, diré, que 
la fkgular nobleza de efta Nina Divi
na, no la proviene de Abraban, de D a
vid, ni de otros afcen&emes fuyos ilus
tres, fino de fus grandes, y  admirables 
virtudes, y de fus claras, é iiuílres ope
raciones.

12  Es digno de efpedal reparo, 
que en el árbol genealógico dé Chríflo, 
no haga comemoradoo alguna Saa 
Matheo de los Padres S a nú f e o s , y 
Nobíliffimos de la Soberana Rey na, 
que oy nace pata tanto bien del Mundo.
Refiere el Evangelifta Sacro en nufex 
Evangelio los Padres de Salomón, y los 
de otros Varones iluftres: rene re el Pa
dre dejofepñ, Efpofo de Mana: y lo que 
es mas, refiere los Padres de fu SantiL 
fimo Hijo ]efu Chrífto, David, y Abra- 
han: F ilij David, f l i j  Ahraham. Y  los 
Padres de efla Señora, Juaquin, y Ana?
No los refiere. Parece omiífion; yes 
imíleno: para que entiendan todos, que * 
la nobleza de ella Niña CelefHal no fe 
deriva en ella de fus nobiliííimos Padres,, 
fino de fus incomparables virtudes.

13  A ella luz enriendo con clari
dad una profunda (emenda de San
Pedro Damiano: Sabbatum introdtícit Tetrl 
Moyfes fine Patre, &  fine M atre, id  efiT Damian. 

fine Aurora, &  Vefperh Al dia Sabado, Eptfi. 5- 
dize eí Doclo Padre, nos le pinta el $a- 2*
grado Chroniíla, fin Aurora, que le dé 
principio, y fin carde, que le finaliza 
Y  efto es, defcrívír Moyíes á elle gran 
dia fin Padre, y fin Madre: Sine Patre>
&  fine M atre, á dillincion de los otros 
dias, que tienen tarde, y mañana: pac* 
fas efi vefpere &  mane, que es tener 
Madre, y Padre. Porqué, pues, eí día,
Sabado  ̂ha de gozar de elle fiugular fi* M i  
privilegio > Porque eíTe dia bendito, en Ma*. re- 
que dcícansó la Mageftad Divina, es. hm  ia 
Imagen de María, en pluma de Alberto BtbLm¡  
Magno, Tienen, pues, Jos. otros- dias

Pa- Gefu
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Padre, y Madre; ei Sábado, empero, 
$ 0 :' que fimboliza A Maña, fe deícrive fin 

Madre, y fia Padre; porque otras cria- 
turas pueden bkfonar de bien nacidas, 
por la nobleza heredada de fus Padres, 
empero, día Celeftial Niña, que oy na
ce can ikftre, no blaíona de la nobleza 
heredada de (u$ claros Padres, fino de 
k  nobleza adquirida por fus cclcítíales 
acciones.

14  ConfíefTo ingenua merire i que 
hafta aora no hallo mi ignorancia falida 
a una analogía de San Juan Geómetra, 
que, íaludando, tierna mente devoto A 

î Céorn. dé efta Divina Señora, k  dtze aífi: Salve 
e R tvnafrtx ! qisje créala es jang'sinc 

l̂rÁ* Jtcgitm . i r  Sjccrdutuw: Dios ce íalvc 
Reyna dd C ielo ¿ nacida de la njbiilf- 
fíma kngre de Reyes, y de Sacerdotes. 
Aora k> mejor; Trias tft tibíJlirpjqae^ 
eapufq-ie La SanúíHma Trinidad es la 
cabeza de tu (urna nobleza. Tueros 
del linage de la BeatiíUma Trinidad* 
Del arbal Divino de k  Trinidad nace 
ia rama de cu üuitre Proíapia. G.an 
dezir,y dificultólo! Las ultimas palabras 
de cfta tierna k  Litación, parece, íe im
plican ecm las primeras! Porque, fi ella 
Soberana Reyna nace de k  noble kn
gre de Reyes, y de Sacerdotes: Créala 
es favgttini Regís m , i r  Sacerdoiam: 
Luego (o nobleza la proviene de la 
kngre ooble de Sacerdotes, y de Reyes? 
Luego Reyes y Sacerdotes Ion la raíz, 
y la cabeza de íu noble proíapia ? Pues 
como concluye, que k  Trinidad es la 
Cabeza, 1a Raíz, y el Arbol de la no
bleza de Mana? Triar tfi tibí flirpfque, 
caputque, y no la íangre de aquellos 
Héroes iluítres, íus Aíceodíentes ? Por- 
que eík  Niña Divina no es noble por 
k  carne, y por k  íangre, es noble por 
fus virtudes, que k  alejaron mucho de 
h  íangre, y de la carne: no quiere Ma
ña , que publiquen íu Regia Nobleza, 
por lo mucho, y bueno, que ñeñe de los 
hombres, fino por k> bueno, y por lo 
mucho, que tiene de Dios; Trias efi f it i 

Jhrpfqae, c ¿pulque.
i  ̂ Es Dios Señor de las Virtudes: 

* * Dsmiisus Virtiítum. Dios, pues, viene iaU»

fer el principio, fin nn, de k  nobleza 
de eik Niña Iría s  tft ubi Jlirpfqui^ 
cspytqiff $ no los hombres, aunque izan 
Sacerdotes,y Reyes: perouc cita Señora 
aícendío a un grado de nobleza , roas 
que humana i no porque laña en b¿$ 
venas Ja pobíc íangre de los Reves, tí 
porque reynavan en fu alma Sobre- 
Angelicales, y  Divinas virtudes.

1 6 Soa las hijos, vivos retratas de 
fus Padres. Empero, María Sanriifiína, 
en quapto noble; no era tanto fertte- 
janre 1  fus nobles Padres, quarito íma- 
gen verdadera de fu SanitlUmo Hilo.
Porque no fundava fu nobleza en la 
relación, que, como bija, dezia a fus 
Padres, fino en la conexión, que, como 
Santa, y Santíílima ¿ tenia con fus 
obras cxcclenriifimis, al fimil de (u 
Hijo Divino. En el principio del Evan
gelio de San Juan vio cite Aguila de los 
Evangelizas la gloriofa nobleza dbl 
Divino Verbo : Vidimus glóriám ejús. Jazz»*» i 
Aora noteíc, que el Evangeliza Sacro *- 
llama a eíle Señor en cita ocaí ion
Verbo, y no una vez Lola, fino quatro
vezes: Eras Verbam : i r  Vcrbiim eral y m ^  ^
apud Dcum , Ó“ Deas eras Vcrburfi...
Verbum caro faclum efi Porque, quañ- 
do nos deferive íu gk»riüía, y Divina 
nobleza : Gloriam ej:ts, no le llama 
Hijo dd Eterno Padre, fino Verbo*
Verbum } Porque el Verbo, en quaoto 
Hijo, díze rdacion al Padre- El Verbo, 
en quanto Verbo, hazc relación A las 
obras Divinas ,■ que haze: O muta ver V*il 
ipfam [ Per Verbum ] /a¿7a [ara. Y  
aunque Chuflo es Nobiliíljmo, par Jo 
que tiene de íu Padre, quiere que íu 
Nobleza gloriofa tenga eípedai reco
mendación, por fus excelentes, y Divi
nas obras: Omniá peripfum facíafm t„

1 7 Por ello Melquifedec, v aun A 
quien pinta la pluma de San Pablo, lia 
Padre, y fin Madre; Sini Paire, finé ^  ;  
M atre , era noble, como Rey: Rez ^  ^  
Salem: y advierte el Yafo de Ebccon,
que en efto era vivo retrato de Cbñuo: 
Ajpmilatus aitíem filio Vei. Porque, d  
que ha de fer femejante A Chriílo . en 
quanto Noble, no lo ha de íer r por lo

Es que ' '
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SERMON QVARENTA
■ que ¿ene de fu Padre, y de fu Madre, 

fino por las virtudes, y por las grandes 
.obras, que ¿ene. Que noble nácc, Seno- 
Tes, k  grart Señora, que oy nace) Pues 
.00 mendiga fu Real nobleza, (como ía 
mendigan los bajos de elle ligio) de fus 
nobles Padres i tienda, por íce perfecto 
retrato de (a Divino Hijo, en tus Divi’1 
ñas, y admirables virtudes,

§. IIÍ.
1 g A Ora tratemos de pintarlas* 

XqL aunque fea, robando íus pin
celes á los Querubines. Mas, aunque 
lográramos cite ven cu rolo robo, feria 
en vano; porque fulo el pincel Divino 
puede retratar ellas prodígíoías virtudes 
á lo vivo. Qua ndo á cita Nina, que oy 
nace para Madre de Dios, la anuncio 
Gabriel íu Maternidad Divina, le ref- 

lucr i* pondíó la humildiííima Señora : Ecce 
AndIIa Üomiiii : fíat tnihi fecundum 
Vcrbum tuum : He aquí la Eíclava del 
Señor: obre en mi, lo que fuere férvido 
fu brazo pode rolo, El Infigne Teofilato: 

Thtophil. Tabula fum Pifión a, Pingas P ifiar, 
quod volucrit: Yo Coy cabla animada, 
teda, y limpia : pinte en ella tabla fu 
Divina mano, lo que fuere de fu mayor 
agrado. Singular pcnfamlemo! Porque 
no dize efle do&iílimo Padre, que los 
Efpiritus Angélicos pinten en e(la tabla 
grande de María, que nunca tuvo nudo 
alguno de culpa, las virtudes excelentes, 
las obras admirables, por íás que fe me
reció d  íer digna Madre de Dios? Sino 
que recurre para efle efecto al pincel 
Divino? Procedió, y habló, como labio. 
Porque los pinceles de los efpíñtus mas 
íubíimcs, por fucijcsque fean, fon tofeos, 
para retratar las grandes, y Divinas 
virtudes dtí la gran Señora : y folo un 
pincel de infinita íabíduria podrá per
fectamente retratarlas.

i 9 Sin embargo, Santo Thomás 
de Villarmeva, Angel en virtud, y en 
fabiduría, vencido de la dificultad del 
aílunto, fe empeña en un Sermón de 
elle día, á delinear una fola virtud de 
ella Señora, que firvió de Ungular efc 
inahe á fu Celeílíal, y Divina Nobleza:

4 jo
Ucet pauperem Matrem elegerit Deas. 
Samengenere líhijlnfftmaTn , ¿y nobíij 

Eligió, dize eí Padre de lo<; po
bres, Madre pobre , y noble. Quilo la 
Infinita Sabiduría , que ella Divina Se
ñora , que oy fale á luz del talamo de 
Santa Ana, y eícogida para la Digni
dad fuma de Madre fu ya, fuelle pobríf* 
lima, y juntamente nobilísima. Noble, 
y pobie es María ? Si: y quando la no
bleza no eíluvo junta con la pobreza? 
Nobilis in pottis v ir  cjas: £1 Efpofo de 
la muger fuerce de los Proverbios de 
Salomón eftava en las puertas. No lo 
eflraño! Era NobílilTimo eíleCavallero: 
Nobilis\ porque es pendón grande déla 
Nobleza el andar por puercas agenas: 
Nobilis in portit. Mas. Efle iluílre Ca- 
valíero eflavl {encado á eífas puertas: 
Cum federit: bien aífi como el pobre, y 
noble Lázaro , ellava , no en pie, íino 
tendido á las puertas del neo : i  acebal 
ád jamtarri ejus. Porque los nobles no 
fon pobres, de paño, fon pobres de 
alficnco.

20 Lo que eflraño gravemente es, 
el que, íiendo eíte CavaLíero tan pobre, 
que andava por puertas, ó fe cílava de 
affiento en ellas, fucilen tan exceíiivas 
las riquezas de íu Efpofa l Multó filió  
congregavermt divitias, tujuper grtjja  
c$ univerfas, Mas ceilará la admira
ción, leyendo ateneamente el Sacro 
Texto: en que el Eípiritu Santo la da 
á cita muger dos vezes el epíteto Je  
Fuerte : MiiUcrcm fortemr. Fort ¡tuda, 
&  decor indumentum ejus ; mas ni una 
vez tan fola la honra con el titulo de 
Noble, Porque, Jos que no fon nubles, 
de ordinario fon ricos; los que fon no
bles, ordinariamente fon pobres. El fer 
noble, y el tener nombra iluílre, fon tér
minos íínonomos: el fer de baxo ludo, 
y fin nombre, íc dan reciprocamente 
las manos. Per lo que el Sagrado Evan
gelio al rico Epulón; Erat dives, no le 
da nombre alguno: y al pobre, que 
yacía á fus puerras, íe dá nombre gío- 
rioío: Nomine Lazaras ¡ pues Lazaro 
fe interpreta : E l que es favorecido, y 
amparad* de Dios: en que confiíle la

ma-
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mayor gloria de una criatura, y el tim
bre de tu mayoi nobleza.

1 1  De patio queda aquí ímpogna- 
da ía dííioidon de la nobleza, dada por 
AríHoteles en fus Políticas: Ñobilis as ̂ 
dize, efl virtus, &  d ivin a  a tinque El 
coníikivo de la nobleza es la virtud , y 
las riquezas, que heredamos de nuefiros 
Progenitores, y Antepallados. Hablo 
aquí el Fiíofofo, como Gentil Político, 
Porque Ja verdadera nobleza no es la 
heredad a,fino k  adquirida. La nobleza, 
de que fe pueden gloriar, en Dios, los 
Sabios, no con filie en las virtudes, y en 
las riquezas agenas, fino cu h  pobreza 
voluntaria, y en las virtudes propias. La 
razón es, la que da d  mifmo Principe 
de los Fíioíofos en otra parte, con que 
fe defvanece, lo que eíbrivió, como Polí
tico Gentil, y ciego; Per cat infnnt 
flobii d naturk^ ñeque laudatmiry ñeque 
vituper anuir¡ No es el hombre digno 
de alabanco, ni de vituperio, por lo que 
]e proviene por fu fangre, y por fu naci
miento. Y  como la nobleza es, por 
tantos ¿tulas t digna de íer alabada 
hada las nubes , por edb cita prenda 
Soberana no tanto fe deriva de k  fuen
te ciara de las acciones iluftres de ilud
iros Pregenitores, quanto de ks heroy- 
cas virtudes; y nobles operaciones, en 
que los hombres imitan á fus mayo
res. O hijos de Adán! ConíolaoSi que 
todos podéis hazeros nobles, fi tuviere- 
des grandes virtudes í Si fueredes San' 
ros, y virtuofos, eílara vueilra fuma no
bleza eferita en el Libro de k  Vida, 
allí como k  incomparable nobleza de 
la Señora, que nace oy, eili cícríra en 
el Libro de la Nobihífima Genealogía 
de fu Divino H ijo: Líber gensratwms 
lejit Chr iji i.

§. IV.
2 1 A Vemos ya contemplado a ía 

X J L  Divina Nina, María, bien 
nacida, en quanto vinuoía. Veamos 
aora c(k noble nacimiento en orden á 
otros. Que los Nobles no nacen para 
si mí irnos; para otros nacen. Nacen los 
Nobles para altos empleos j porque,

como es alto fu ría cimiento . \ cm^rd- 
fas alónimas, y grandes, deve dirigirle, 
fegun toda razón. El nacln.kmo mas 
iíuilre de las criaturas inanimadas es el 
de ios Aílros, y el de las Eilrdlas ; pues 
fu cuna es tan elevada', y tan incorrup
tible, como lo es el míímo Cíelo, Y  
citas nobles criaturas nacieron para bs 
empleos aítiílimos de alabar confinua- 
mente à la Mageftad Divina , y paia 
iluftrar con fus rcfpíandores la ¿erra: 
Vi hice reni fitper ter rum,

i  3 O que bien nacida es riucftra 
gran Señora! Pues nadó para los mejo
res, y mas altos empleos, que fe pueden 
imaginar. Nació para Revna de ios 
Angeles, para Abogada de los hombres, 
paira Corona gloriola de las muge res. 
Nació, como Altro lucido del Ciclo , ò 
conio todos ios Aftros de h  Ccidtial 
Estera. Nació, como Aurora, como 
Sol* como Luna, y como Elhdk. 
Como Aurora. Porque, fi Aurora es ío 
miínio que Aufea Hora: Hora de ore: 
de oro fue la hora del feliz nací miento 
de cita Nina; pues nació, para enrique
cernos à todos con el oro de los teforos 
de fu gracia. Nació, como So!. Porque, 
íi cite Altro de primera magnitud nace 
para todos, para buenos, v para malos, 
para los julios, y para los i n julios, para 
los hijos de la luz, y para ios abortos de 
las tinieblas ; la gran Señora nace para 
todos. Si ninguno ay , que no participe 
del calor del Sol : Ñ  ce tjl, qui je  abf* 
condal à calore ejus, h à codos comuni
ca el Sol la benignidad de fus ioíiuxos, 
i  todos llegan los infiuxos benignos, 
de la que nace efeogida, como Sol, no 
ay criatura , por minima que íca, por 
efeondida que efté en d  nncoa mas 
abatido del Mundo, que no fea fomen
tada del calor del cora con amorofo de 
elle Sol Divino. Nace, coma Luna, 
para iloftrar, A los que eíiin femados 
en la noche obfeura de la culpa. Nace, 
como Eítrelk, y buena Eflrdk: porque 
nace para bien, y cauto bien, de todo el 
Mundo Y ni ver ío.
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s e r m o n  q v a r e n t a

^4  T jS t o e s  poco. Para mas nace 
JQ* efta Nina prodígioCa. Nace 

para la infinita Dignidad de Madre de 
Dios: De qua nata* f i  le  fus. Nace, 
para criar á fu Criador a fus pechos; 
nace, para regalarle entre fus brazos; 
nace, para tenerle en lias manos, y de fu 
mano nace, para ligarle en la Cuna, de 
pies, y manos, para que no nos caftigue* 
como lo merecemos por ñueftros peca
dos. Altiífimo es el empleo, para que 
nace! Soma es la Dignidad, para que 
nace! Y  tanta, que es menefter el eftri- 
var en ios folidiíiimos fundamentos de 
la Fe, para no adorarla por Divina, pot 
fer Madre de Dios.

1 5 Dos vezes llama muger el 
mejor Hijo á la mejor Madre. En las 

9  bodas de Caná: y en la Cruz, Alia:
Jomo. 2* Midier: acA: Mulier. Parece fequedad 
y. 4, ú* grande; v es grandiiíimo Miítcrio. 
cap, 19,*, Señor, y Dios mío! Vos que mandáis d 

los hijos, el que honren á fus Padres, 
honrad á día Señora con el tirulo glo
riólo de Madre vueftra, No hark ral, 
refponde el Señor por pluma de San 
Epifanío. Y  porqué no, Tiendo, como 
lo es, verdadera Madre Tuya ? Oyga- 
mos las palabras del Santo, que Ton 

S. £pipb. admirables: Muliercm eam appcdavtt  ̂
tidrej,y9 quid non putar ent, magis extmiam efie 

SanBujn VirfJncTTí: El Divino Hijo 
dá á la Santiifima Virgen el nombre 
humilde de Mager\ M ulten y no el 
fublime titulo de Madrea porque el 
Mundo no Ja tuvíefle mas que por mu* 
ger; porque no fe Jevanraflen algunos 

vide Se* reges, como de hecho defpues íc le- 
rarium ventaron, dízíendo, que efta Señora era 
hb. 2. Deydad verdadera j por eflb no la hon-
í* ra con el epíteto íoberano de Madre 

fuya; por ello reufa el darle efle renom
bre gloriofo. Porque, como éntre Hijo, 
y Madre, deva ¿ver predfamente gran
de (ímilicúd; fiendo el Hijo verdadero 
Dios, fi eíle Señor la lia mira M adre, 
ia tendrían á la Señora ios hombres por 
Dios verdadero. Y  como no era Ma
na Dios, fino pura criatura, por eflo la

§. V. fabidura del Padre, callando el nom
bre de Madre, dize de la Señora, que 
es Mugen Mulier. Porque es tan gran
de la Virgin, por Madre de Dios, que, 
para que los hombres no pieníen, que 
es mas que Criatura, es mene iter, que 
el miímo Autor -̂de la Fe nos diga por 
dos vezes, que es Muger: M  ulier y Mu- 
Iter.

Hermofa confirmación de efta 
verdad tenemos en la celebre EpÜW 
la de San Dionifio Areopagíta à íu Ce- 
leftial Maeílro San Pablo. Confieffote 
delante de Dios, le dize Díomíio à fa 
Maeftro, que no fon capaces los ojos 
humanos, para vèr, lo que yo vi Con 
mis propios ojos. Porque, viendome, por 
mi dicha-, en pretenda de la Madre dé 
Dios, por íingular grada del Amado 
Difcipulo San Juan, Fue canto el efplen- 
dor Divino, que cercò mi alm a, y mi 
cuerpo, que ni la flaqueza del Cuerpo 
pudo futrir ran Divinos refplandores, ni 
lo vigo’roío del efpirícu pudo tolerar 
tamo golpe de Ceídtial, y Divina luz. 
Faltóme el aliento, desfalleció mi efpi- 
ricu, oprimido con la mageftad de tanta 
gloria. Aura: T fiv t, qui ¿tderat in Vir* 
gine, Deunì, fii  tua Divina doBrina* non 
me docili/Jet y bañe Verum Qeum t(fey 
ere di difie m : Pongo por teftígo al inif- 
mo Dios, que habítava en Ja Virgen 
Sanriífima, que, fi cu Ceieftíal, y Divina 
doctrina , no me enfeñara, que no ay 
mas de un íolo Dios, vivo, y verdadero, 
á efta Señora la creerla, la confettar3, 
y Ja adorara, por verdadero Dios. De 
forma. Señores, que para que el Sapten- 
tiflimo Díonííio crea, el que la Madre 
de Dios no es Dios, fino pura Criatura, 
es menefter, el que recurra à !a doctrina 
de San Pablo : es menefter, el que efte 
affido, como dizen, à las sida vas de la 
Fe, que entena, que María es Criatura, 
y no es Dios. Tanta es la grandeza de 
efta Señora, por Madre de Dios, A  
tanta grandeza Tube, por aver nacido. 
para Madre de fa Criador-

$■
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DEL NACIMIENTO DE MARIA SANTISSIMA,
§. VI.

17  'V T  Adendo, paés, e (la Nobilif- 
1  l i  (ima Criatura para la Dig

nidad infinita de la Maternidad Divina* 
preci (la mence avia de nacer para Io$ 
altos empleos de colmar al Ma Odo de 
beneficios, como lo haze, y lo ha hecho 
Dios, por los meneos de la Noble Ninàj 
y  no iolo por los méritos acluales * fino 
también por loff méritos previüos. Pre
guntad; Señores, i  los mayores Sabios 
del Mundo* Porqué la Divina Miíericor- 
dia (alvo á riudtros primeros Padres do 
fa gravidi ma pecado ? A Noè, porqué 
le falvò de la umverfal cajamidad del 
Diluvio ? Al Patriarca Abrahan, de las 
tiranías del Rey Codorláorooi*, à Ifaé 
de limad, à Jacob de Efau, al Pueblo 
Hebreo, de la impiedad de Faraón, y 
de la de Nabuco * y de lis turbulentas 
olàs del mar, à David, dé la boca de 
los Oíos, de las garras de los Leones, 
de la efpada dtí Goliat, de la ladea de 
fu ingrato Suegro Saul ? A todos dios, 
y  à otros inumerables, que en el Viejo 
Teda mento fe libraron de fus calami
dades inminentes, los librò !a Infinita 
MiferíCordia, y porqué los librò? Libró
los, refponde San Bernardino de Sena 
en utí Sermón de elle día, por los mé
ritos de la Noble Nina, que nace elle 
d ia, ò por efta Señora, que nace, como 
Noble : P r& p te r t fta n í n ob tU m  c r e a t a  

ram ,D«tf falvavh  Párenles pr i oíos 
Porque, como los Nobles nacen para 
los aludimos empleos del bien común, 
y de! particular de los hombres, quila 
Dios emplear los teíoros de íu Infinita 
Mí (ericonila , librándolos de males, y 
colmándolos de bienes, en atención á 
los méritos de la Reyna* que oy nace, 
mucho adres que naciellé,

1 8 Toda vía no es punto averigua
da el de eí lugar venturoío del Naci
miento de Nueítra Reyna. Vnos, co-* 
ino lo tocamos arriba, dizen, que nació 
en Jerüialeo i otros deriven, que n^ció 
en Nazaret i otros fon de opinion, que 
fu felli nací miento fue en Sefero, Lugar 
pequeño* tres leguas diíiante de Naza*

ìet. Qeifo eì Lido, el que ignoraflemos ' 
el lugar de éífe Santo Naciofiemo.
Porque, como los Reyes no íón bauli > 
rales de uno, ù de otro Lugar, fino de 
rodo el Rey no, para cuyo bien nacen, ü 
deven nacer, la Reyna del Cielo es na
tural dé todo el Mundo, para cuyo bica 
üníveríal,y particular* nace* como Rey- 
ba, y como Noble. Por tila tazón etti 
empeñada* ed librarnos dé tahtos ma
les, como íon, los que merecemos por 
nudlrá culpa* y en llena roce de romeó
los bienes* dé pura gracia;

2 9 El Nobiliíiirrio Efpúitu,y Será
fico Arcángel San Migrici* eri la diíputa* 
qge tuvo con el rebelde Apoflatá Luz
bel , no quìfo mortificar à elle mal ’ 
dpi ri tu, ni aun de palabra \ merecién
dolo raneo fu o bilí na clon, y rebddiát 
Non c[í aufus jüdidum in ferré blafpbé- tuda * .9  
midi, Porque, como entrambos éfpiri- 
tus eràri tu rurales de nri miímo fuelo, ù 
de un raiímo Ciclo * como lo erifeña el 
do&ilfimn Suarez^-d ncbie Angel, no So*r. tffe 
quita darle al efpintu vifiífimo la  juila 1 .de 
pena que tenía tari merecida  ̂ Porqué & îS caP* 
los Nobles fe empeñan geoerofamente 4- 1. 
en librar à fus naturales, de las juilas 
perlas, dignamente merecidas po| fus 
culpas. Por efib lio duda el maridar 
inmundo, en que eflava manando po
dre, y guflanos, el Eípejo de la Pacien
cia, y de lá Caridad* d  Santo Job, día- 
va mera de lá Ciudad, como lo notò 
Origeiies cod los Setenta: Scdtns infle*1 Job i.r  ¿  
quìi mío ; extra C ivil ate por no feries 7o- lbtd* 
m oleico à fus amados Coropatrienfcs, ° TlS 
con la edioridez intolerable de fus po- 3*iM l9*é 
dridas Hagas, éferive el dock», y malo
grada Padre: H ó, qui in Civitaic erànt% 
tmlcftìam ìngerere^non eflpajfiu. Por
que, como el Santo era de Noble * y  dé 
Real Nacimiento, no fe permitía fa 
Real Nobleza, el ocáfionár à fus Ciu
dadanos la menor moIe(Ka. O Señor!
Qué feria del Mundo, qué calamida
des, y miferias no lloverían (obre nuef- 
tras culpas, fino fe roterpufierá la Nobi- 
Infima Reyná * que oy nace en nudità 
tierra?

jo  Pues que diré de las gracia^
que



4?'-t SERMON QVARENTA
que eos haze, por nacer en nueftro País? 
Qoexavaníe los.Nazarenos, ds q Chrif- 
to no hiziclfe mala villas en fu Patria: 

4. Fac ¿r bic in patria tua. Necia* fobre 
7*24* imprudente, es cita qeexa, eícrive San 

Ambrollo i pees el Señor en íu Pama 
h:zo el mayor de fus milagros * que fue 

5, jlmb. ¿e avei, oacjjQ en ella: Quod enitn 
a¿ b,c loe miraslúam , qaam quod in ca

natas tft Cbriftas? Porque, como Chrif- 
to nació Nohiliífimo, á lo Divino, y á lo 
Humano, las mayores de fus maravi- 
lias de vi a referirías, para beneficio de 
fus naturales* Dá la razón el rnlimo 
Santo: Porque, amando Chullo, como 
los ama va, á todos, á íus Corapatrien- 

' fes, y Naturales, devía darles mayores, 
y mas milagroías íeriaks 4<d amor, que 

S. \Amb. ícs tenia: Ñeque enim cives pos erat non 
ibid. amare t qai amabat omties. Sabéis, 

Señores, quales el mayor milagro,que 
ha hecho para con nofotros la Santif* 
íima Virgen? Es el de aver nacido en 
nueítro Reyno, en nueílro País, en nuef- 
ira tierraj porque, naciendo,como nace, 

• para la Infinira Dignidad de Madre de 
Dios, nace para todos, alÜ como fu 
Divino Hijo es para codos. Naciendo 
en nueftro País, nace cou eípeclalidad, 
para nofotros, para. librarnos de todos 
los males, y para franquearnos todos fus 
bienes: y toda nueftra confianza eftriva 
en fu Nacimiento,que es Nobilíllimo, á 
femé janea del Nacimiento íluftre de íu 
Divino, y SantiíCmo Hijo: Líber gette- 
rationis Iefu QhrtjU.

E P  l  LO G O .
3 1  Nofotros, gran Señora, vuef 

\  tros indignos Siervos, os da
mos, con todo el conato de nucí!ros 
fecos, e indevotos corazones, la enhora
buena de vueftro feliz, y noble Naci
miento. Seaos mil vezes en buena hora 
el aver nacido para canta gloria de 
Dios, y para tanto bien del Mundo. 
Vos, Señora, Madre de Dios, y Madre 
nueftra, íiacifteis como Noble: nacifteis, 
para hazer á vueftros devotos hijos, y 
regalados ñervos, verdaderamente No
bles* condecorándolos con aquella N o
bleza, que es fuperior á la Nobleza de 
los Reyes, y á la de los Emperadores. 
De vos, AmabiliíTuna Madre, fe veri
fica, lo que, quizás por adulación, cantó 
de otra noble Madre el Latino:
Eft quoque per Matrcm,Cy¡j£musy addi

ta nobis altera nobilitasy 
pues, por vueftra intereeilion Soberana, 
fomos Nobles á lo del Cielo, fomos N o
bles 3. lo Divino, fomos Nobles, como 
lo fon los Santos, como lo es Dios, y 
como ío íois vos, Nobiliífima Madre 
de Dios j que es otra Nobleza; Altera 
Nobiiitai] Nobleza/uperior á ia mayor, 
que fe halla en la tierra. Ha, pues, Ma
dre, y Abogada nueftra, aícancadnos de 
vuefíro Sanrifíimo Hijo eficaces auxi
lios, para que nunca feamos viles, fuge- 
tandonos á la infamia , y vileza de la 
culpa: para que íiempre feamos nobles, 
períeverando baila el fin de la vida ers 
Ja nobleza de la gracia, para que me
rezcamos el nacer con vos para la no* 
bleza eterna de la Gloría. Amen.

SER-
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DE EL DOLCISSIMO.
Y SANTISSIMO NOMBRE

DE MARIA-
£ t  muniti í? irjm s M aría. L u c #  f«

S A L V T A C I O N .

lópiiede faltar- 
üos d  dia de 
oy buena EL 
trella.pues ce
lebramos Jas 
glorias ddSan 
díCmo Nom
bre de Maria* 

El nombre dulcilíimo de Mariä, nom
bre viene i  fer de Eflrzifa ; Rtfpice flt l-  
lam y 'vpea M ari am-. Eílrdla, que feliz
mente ilumina las tinieblas de ía noche 
de nucílra ignorancia. Eílrdla, que, ä 
los que naufragamos en el mar tem- 
peífuoíc de elle Mundo, nos conduce 
vento roía menrc a] Puerto feguro de la 
Gloría, Es poca Es Maria Eßretta de 
las Efir fitas: Stella ßfiiarum^ epe dizc 
el Venerable Bcda. Porque cfta Señora 
es Felicidad de nucílra felicidad, For
tuna proípera de nueílra mavor for
tuna, Gloria íragular de nuerira mavor 
gloria* Luego los devotos, que el día 
de oy feílejan losgloriofos, y íuminofos 
resplandores de ella EftrelJa CeleíViai, y 
D ivina, feguramsnte pueden prome
terle los benignos influxos de Ja Buena 
Eílrelía de Maria.

i  Grandes utilidades, Fíeles, trae 
coniígo ella grande Solemnidad de el 
celebérrimo nombre de Marias por la 
que tantas vezes pronunciamos nom
bre tan Soberano, como Salutífero- Ö 
celeberrimum mmen M aria í exclama 
fu Devoro S. Buenaventura, quod etiam 
devote nominan non potefi fine nomi
nan? i  s unlitatel O.' a tocias luzes cele-

berrimo e¡ nombre de Maria ! Que ni 
aun pueden pronunciarle los labios* fin 
notoria utilidad del devoto, que le pro* 
Dunda ! Aun mas dire el Melifluo Doc
tor Son Bernardo : O M aría ! Tu, nec 
cogitan qui de m potes , quin recrees o f  

feElum àûigtmium teÏ O Grande! O 
Piadofa ! O Digna de toda alabanca, 
Alaria! No es poílibie, ni aun el penfar 
en vueílro nombre d ulcí/linio de Ma
ria, fin que recrees con incomparable 
dulçnra al alma, que tiene rao alto, y 
tan noble penía miento! Y  como con Ja 
ccaíion de celebrar elle nombre CelcF 
tía i, y de publicar al Mundo fus glorias, 
pedamos tantas vezes en e l , v le pro
nunciamos tancas vezes, ved Señores, (i 
efla Solemnidad grande nos trae con- 
iigo muchas felicidades!

3 Mas, quien (era taxi venmrofo, 
que acierte à declarar las incompara
bles mandezas del SanriíEcno NombreO
de Maria ? Quien fera tan cloqucnre, 
que peda explicar los privilegios, y las 
prerogativas Ungulares de tan elevado 
nombre: Vn Efcritor Divino, y un 
Embajador del Cielo componen nuef- 
tro Evangelio, bi Divino Efcritor es 
San Lucas ; el Erabaxador CdeSial es 
San Gabriel. San Lucas nos eícrive el 
nombre de María £f n ornen V ir g i aïs 
Maria* San Gabriel no fe atreve £ 
derir con íu Angélica lengua, ío qu¿ 
San Lucas nos derive con d  ítirii pío#* 
de íu cbioT, Fue obiervacíoo díicr^a 
de San Bernardíno de Sena : Prtnde 

forte non m iftituvit eam Argfiss ta
Ivan*

it¡J. TCm 
Uli8Ï*

Ettrzr,
írr, i .  ds 
yomiuC 
¿laria 
imf* IO'jJ <
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lv :ir!g ‘j!io hodierno, Pu£s fi la pluma, 
del 'Evangeliza' tiene valencia , para 
explicar el Santísimo, nombre de Ma- 
¿  como al Angel Ié falta el aliato, 
i?I’ a declarar" las grandezas de elfé 
. .ŷ .-ana nombre? Reíponda la Gloría 

- }> a í* q.iz n;)s dio oeaiioni para ex*-
; Lv-i'-j.a: Volens po'ius venerar* 

--:on pot'iit chatio- Porqué 
■;i ; ■ i  ̂ ■; c/stvj tan íabio* cjuifo venerar 
con ehüendo aquel nombre Soberano, 
ene tvo oúdla explicaí con fus Jábios, 
Porque es tai el nombre grande de 
Marti , que ,1 los mil mas Angeles les 
faltan palabras, para declarar perfecta* 
y adunada menee la inmeníidad de fus 
grandezas: Non pot&t clvquiQ,

4 Pues que haran los hombresi 
Qj j  haré yo , pobre , y mi fe rabie ?

ba -c de un afíunto, de que no fe 
aoive a hablar un Angel del Cielo? 
N  ̂me atreva Dígolo con San Pedro 

5 n’etr. Ovvfologo ; Ego dicert non audeo. 
£ : y O lh .e , vencido de la dificultad, y de 
;>*;///.*/. ]j grandeza del adorno? No puedo: 

I  ut 'rr non pofjvrn. Lo primero: porque 
me manda hablar la grandeza de nuef- 
tra Pule mili Jad. Lo legando: porque cJ

amor, que de joílicla deVc rene? al dul- 
dffuno nombre de Maña, (que le tengo 
por glorioío apellido rcóo) no me per
mite el callar. El efpiritu Divino, qufe 
es de Amor, apareció en forma de len
guas en d  Mundo» Porque tener amor, 
y fer mudo, no puede fer: cencf Amor, y 
tener mochas lenguas, para glorificar 
ai Ajeado, es lo Natural. Pues qué haré, 
pobre de vozes, y de devoción, en efta 
perplejidad gránde? Recurriré a la M a
dre dé la hermofa dilección por reme
dio. Dirtla con fu devoto hijo San Ber- s Bern^  
nardiño : Va mibi Virgo gloriofa v ir- ^  j   ̂
tótem, ingemum, &  Sermonen, *#fide:  J)MÍu St¡ 
libus, &  devotis tais; vaicam nuhciare 
gloriam nbmiñis tui. O Virgen gldriofá!
Madre de toda piedad, y rmfericordia,
Madre de la Divina Sabiduría! Dddmc 
Señora efpiritu, fervor, ciencia, y Vozes 
acomodadas, para que acierte a dezir á 
vueftros devotos hijos, y fieles fiervos, 
las glorias de vueftro Sanrílfimo nom
bre de María, para mayor gloria vuef- 

tra,y de toda la Trinidad Eearíffimas 
y fea todo con mucha grada»

A ve Maílla.

Nornen VirginU Mati*. Lucx cap. cit¿ 
ÍNTRODVCCION.

N nombre, (defpues 
de Jos nombres Di
vinos ) Libre todo 
nombre , tenemos 
dentó, con caradé- 
res delCiejo, en noef- 

tto Evangelio. Efte es el dulciílimo, y 
ha&w#, amabilísimo nombre de María: No 

Ser* r/¡cn y irginis M aria. Nombre á todas 
dc Na.7, íuzes graude, fublíme, exceJío, baxado 
autu del Ciek>» P^efto por el mifmo Dios á 
j kp Mí  ̂ ni:C*tra Reyna j bien que, valieodoíe de 
fes c ;L Santísimos Padres, como de. nobles 
£. ¿w\tL hftrumemos fu y os, para el efecto de fu 
hb. de iííipoísidon. Y  por eflo mifmo tan 

gande nombre* por averíele dado, v 
a ir&,QaP* PUC:to la Grandeza Infinita. Grande 

Hornee era el de David en e] Mundo!

Ftaque tíbi itemen grande. Diole e] 2. ílcf.yJ 
Señor efte nombre á fu fiervo: y dizele V&» 
fingu lar mente, que fue Nombre hecho*.
Feei numen. Gon fin gu lary  profundo 
mifterio. A Jos nombres, que Adán, 
con tanto acierto, pulo a los animales, 
y aun al de fu mifma Efpofa, los llama 
Dichos la Efcritüra:^íppr^fiW^íic Adam Cenef. zl 
nominibus fuis cunóla animanua... y .20 .23. 
vocabitur Virago. Pues fi los nombres, 
que Adan pone, fon nombres, que fe  
dizem AppeBavit, me abitan porque d  
nombre, que 1c pone Dios á David, ha 
de fer nombret que fe haze? Fecñ por
que efte no ha de fer nombre, que fea 
voz, fino nombre, que k& Obra de Dw?
Feei? Porque Adán era hombre, y Dios 
era Dios. Y  como las obras de Dios

fon
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DEL SANTISSIMO NOMBRE DE MARIA.
fon én todo rao grandes; Magna opera 
Borní n i, por dio el nombre* que cite 
Señor pone á David , no es nombre 
Dicho, es nombre Hecho 1 Feci, noca 
nombre ¿ qac fea voz $ es nombre, que 
fea Obra: Fcci. Porqué los nombres, 
que* e! miímo Dios dá á fus regala
das criaturas, ion nombres foblimeS, 
ion nombres á todas luzes grandes. Y  
tal viene á íer el nombre de Mana, que 
oy celebramos con tama gloria;* Las 
grandezas de efte nombre excclío las 
explican los Santos Padres con varias 
interpretaciones. Tres 5 entre otras, de 
San Épifanio, fon, en mis ojos, excclcn- 
tes.- Interprétale M aría, dize el DocHf- 
fimo Padre: Señora , Efperanpa,y Std 
Imidiffimo, que ms ilamina t M ariam  
Ínter pretari folemas Dominam ,< atque 
etiam Spem... Rurfam Marine nomen 
tMerprctalur: ltiuftrata\ sipote qu£ 
tÜujlrata fie d Filio Dei t ¿y cünEfos 
credentes Trinitati iUuminaverit, Díf- 
Curramos íobre ellas tres excelencias 
de cite Santíllimo nombre, Y  para que 
ño procedamos a ciegas  ̂vaya la luz 
delante;

Pautó Primer*.

% L  ,
6 A Ntorcha Lucida v y hádente, t i  

el Santíllimo nombre de Ma
ría, Vamos por partes. Maride nomen 
imcrprctatlir iUujirata. Bien claro es el 
aílunro. Sin embargo, digamos algo, 
no tanto para delíerrar ignorancias, 
quanco para recrear nucíbas almas con 
la recordación de las grandezas Maria
nas. Que María lea lo fA*-®a que 
Ñüfirada, lo vocean á cada paÚb los 
Padres de la Igleíia, San ííídoro, San 
Bernardo, San Bernardino, Sao Buena
ventura, EJfa Señora es, dizen, aqueüa 
grao muger dd Apocalypíis* adornada 
de todos los Aitros dd Cielo. Porque 
Marta fue íluftrada con todos los ref- 
plandores de Celeftial-Sabiduría, Mas, 
Grande Milagro diso aquí San Juan, 
que era ella m iger Soberana: Sigmtm 
magrnm, Porque María fue una Ungu

lar Maravilla ¿h Ciencia,y de iluílradoD 
Divina.

7  Veamos á nueva luz dle Tesco  ̂
en que bailáramos un nuevo argumento 
de la incomparableüutíradon dd gran
de encendimiento de nueftrá Reyna; 
Jpana fab pedibiu ejas. A la Luna, que 
es timbóte de la Ignorancia: Si ulitis ftem 
lu m % la tiene d ía Señora debaxo de 
íus pies, Como quien triunfa del Adró 
infeliz de la Necedad- Porque ñemprt 
María triunfo gíoriofanicnce, de codo 
lo que (abe á ignorancia

8 Y  como triunfo efli Señora del 
Adro de la ignorancia, tan vecino i  la 
tierra, y que reyna tanto en cite Mun
do? Dixolo con Ungular energía, y pie
dad, Sari Alberto Magno: Nueve privi
legios grandes le concede el Sanco al 
iluftrado entendimiento de María. Y  
dcfpues de a ver, dicho divinidades acer
ca dé los ocho, concluye allí el Padre 
DocUíIimo : Nottam conclufio ex  
pr¿d¡£hs: Qupd Beatiffima Virgo nal 
¿¡as reí proprté babwt ignarantiami 
El noveno privilegio dd alma de la 
gran Reyna es, que, hablando propia
mente , no tuvo cfta Señora ignotancÜ 
dé cofa alguna. Gran dezir! Singula- 
riÜimo privilegio de fu noble iluíirad 
atendimiento * Mirad Señores, íi 1 
Divina Madre tiene con razón pol>ragí> 
a íus plantas al Aítro de lalgnoranriU

9 Veo me replica algún Thejpgo 
eferopuloío: El no ignorar cofa aguná 
es privilegio prapto,v privativo d é alma 
Deificada de Jefu Cbriilo. P u é  como 
le ellendemos al alma de fu SmalEma 
Madre ? Por eflb miímo. Lar reipiielti 
es de un Santo, y fumo Táfatego, ca 
cite ñtegiícaa perfecto : i£n  Chrtífei 
(dífeurre affi Sao Anfeimtt En Chrífbi, 
fe hallan todos los teforqs de la Sabidu
ría , y ciencia de Dios, Corno lo dize 
San Pablo : Chriílq cita cu María: 
Luego en eftá Señora fe hallan vcrñu 
roíamenre los tefórns todos de la ríen 
cía, y de la íabitwria Divina. Aortf, 
con d  Mágiñeriade Antelmo, difairró 
yo de otro modo: Por ha lia i-fe en nuef- 
trq Divino Dueño ios .teteros de Ja fabi-
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Aúria> y de la ciencia, de Dios, excluí- ¡Porgue lleno efta de agua un río, y
íftos de fu bendita alma todo genero de lleno-el mar* Aííi el Querubín és no
Ignorancias Luego fi.eftos miítnos telo- eaudaloío de Cienciaj María, empero,
ros de ciencia, y de fabiduría, íe hallan es mar de Sabiduría. Porque el excedo, 
©n el alma dé María, no devenios per- que el mar bazea los nos en la plenitud 
rpitir en .élla ignorancia de cofa alguna: de las aguas, ede excedo hazé María á
tfudius rsiy proprti^ habm ignoran* los Querubines en la Plenitud de las
fiaM . .CicocisSk . ^

10 Buelve á inflar con nueva efíj ü  Y  defde quándo fe halta en
¿acia, y energía, el efcrupulqfo CientL meftra Reyna á  lleno de tanta íabidu- 
fico: Luego íi el entendimiento iluítra- lía? O gran Dios! Admirable en vuef- 
4 o de la Madre no ignora cofa alguna, tros Sáneos,y envuéftra Santiffima Ma- 
como no ¡a ignora el entendimiento dre fobré admirable! Hallóle, Fieles, 
deificado del Hijo, a entrambos los co- en María efte mar inménfo de Sabida» 
locamosen igual predicamento de íabí- na deíde el primero inflante (inclufive) 
duda? No fe infiere la confequencía. defuCottCcpaonPúrillima. Oid, Seno- 
Y  fino dígame el mas fabio, fi es qué res, con adumbro, y con júbilo de vuél
vale efta: EL entendimiento de un ruf- tras almas á San Éernardino de Senái
tico Católico, iluftrado de la luz de la Como María, dize fu Capellán devo- 
Fó, no ignora el mifterio aldífimo de la áffimo, fe interprete La lluftrada: Cü7ñ 
Sanciífimi Trinidad, como tampoco lé M arta interptttdur lliumináSa, & c. 
ignora el encendimiento de un Ángel la iluminó el Sol de Juílicia eu fu pri 
del Cielo, iluminado del lumbre dé inera Santificación con tanta claridad 
gloria : Luego tantá fabldtiria tiene de luz del Cielo, qpe conoció defde 
acerca del Mifterio de la Trinidad el aquel feliz inflante primero períecViíIF 
mítico, como la4 tiene el Angel del Cíe- ma menee la naturaleza criada} la irrá- 
lo ? £a, no nos detengamos en cofas cional, y la racional, la humana, y la 
mas claras que la irnfnu luz, Angélica, y fobre todo la Divina Naru»

1 1  Sea, pues, la conclufion que la raleza, con todo lo bueno, que devia 
Divina Madre es inferior á fu Divino ámar fu coracon, y con todo lo malo, 
Hijo en luzes de fabiduría, y fuperior á que devia aborrecer* No se fi díxo mas 
todos los demas, aunque entren en efte San Amadeo: ln  punfto Comepüonis, 
numero los mifmos Querubines, que fon Deas noftcr% Magnas, &  Potens, Crea- 
Plenitud de Ciencia. Lo que doria- vis animam Maride, habemem omnia 
mente dize nueftro San Epifanío, falo- dona, ó* omntm feim iam , & c. Eu el

. , dando á la Divina Reyna: Ave, qu¿ primero punto venturofo de fu Concep- 
s 'cr Divinitatis fulgore Cberubicum Tbro- don crió Dios al alma de María, ador- 
íoiaflico Vos gran Señora teneís el nada de todos los dones dé ciencia, y
Deip, trono de vueftra fabiduría fobre el tro-* de íabiduria. Y  notéis que en efta 

uo excelfo de los Querubines, Parece ocafiotí llama á Dios el Santo: Gran- 
hipérbole/ Porque fi Querubín es Pie- de, y Podctofo; Magnas , &  Pot^j:
nitud de Sabiduría, como María puede porque Dios manifeftó fu grandeza, y
fer mas fabia que los Querubines? Por- íu poder, ó fu poder infinitamente bran
que fiie Heoa de fabiduría, y mas que de, en oiden á iluftrar tan temprano á 
llena :.am como, cftaudo llena de gra- María eon los dones gratuitos de fu 
cía, como en naeftro Evangelio fe lo Divina fabiduría. 
cüze el Angel: Ave gratia plena, fobre- i 3 Aorá bufquemos la raíz de efta
vino el Efprntu Santo, á fobrellenárle de iluflracJon Divina. Ay efta en el Evam 
mas gracia. Alas demos a la Señora la gelio: Invcnifti graúam  apud Dettm. 

lenitud de Ciencia, qué fe fupone en el Halló María grada delante de Dios.
Querubín > pero con notable diferencia* Y  no dize el Angel difcicio, quando

Ma-
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DEL SANTISIMO NOMBRE DE MARIA.
I

Maná halló la joya precióla de la gra
cia* Porgue la halló íiempre: hallóla 
aun en el primero inflante de fu anima
ción fagrada. Efhi pues, viene á fer la 
raíz de tantá iluftracion en la Divina 
Keyna* Pidió Moyfes al Señor el favor 
Ungular, y fifi fegundo, dd ver fin fom- 
bras, y fin los efpejos de las criaturas, fu 
agraciado, y Divino roftro, en que cao- 
filie nueftra formal bienaventuranza: 

Exo'J.^, Oftende mibi factem tuam. Mas clic 
favor ran grande le le pide debaxo de 
una condición notable: S i invenigra- 
tiam in oculis sais: En fnpofídoñ de 
que huviefie hallado gracia en fus Divi
nos ojos. Diícreta condición! Porque, 
como d que tiene la fuma felicidad de 
ver el roftro hermoío de Dios, fe halla 
de repente fapientíífimo 3 como quien 
nene iluíirada el alma con el lumbre 
de gloria, por eflo Moyfes pide la gra
cia ccnfumada de la Vi (ion beata, puri
ficada la condición de hallar la Divina 
gracia: Si inveni gratiam. Porque el 
vemurofo, que halla la vena de la gra
da, halla juntamente la fuente de la 
m ayor, y de la mas alta fabíduna : 
Ojien de mibi fadem  tuam.

14  Mas, porque no parezca elle 
difeurfo, voluntario, hagamos una re
flexión labre el mífino Texto* Veamos,- 
lo que el difcrcco Movtes añade á fu 
dificultóla pedcicn: Oflcnde mibi fadem  
iuam  ̂ut fciam te. Quiere ver el roftro 
hermoío de Dios, para conocer á Dios: 
Vtfciam te. para faber a Dios: Vt fciam 
te. Y  para elfo delea faber, fi es que ha
lló fu Divina gracia: Si inveni grat iam* 
Porque, como el que conoce a Dios, 
conoce quanto ay que conocer, como 
efque fabe a Dios, fabe quanto av que 
faber, quiere aflegurarfe, de íi halló la 
gracia, para conleguir elle teforo de 
tanta deuda : Vt fciam te. Porque, el 
que tiene la fdiddad de hallar la gracia 
de Dios, es de entendimiento tan üuf- 
rrado, que conoce quanto ay que cono
cer,y labe quanto ay que faber. Vt fciam  
te. Pues, fi María halló cita gracia: 
Invew jli grafiam: y la halló aun en el 
primero feiieilluno inflante de fu ler, no

es mucho, el t̂ ue, aun en aquel inflante i  
vencuroío, tea Maña La lluflrada: 
M urió nomen interpretfrur llluflraia.

. .  &  II. . .
1 $ h p  A mbien es María: La que Hif- 

A  tra-E t cantíos credeiitcsTrt- 
nitati jllíimin.iverit. Oí que luzes de 
Ciéis infiuve efle nombre foberanoen 
d Mundo! O! como eftas luzes fobcra- 
nas ddlierrán las anieblas de nueftra 
ignorancia! Hermofa contradicción en 
la Magdalena. Tiene delante de fus 
ojos al Divino Maeflro: Vidit Iefum /CJE 

Jhantem . y tiene tan ofufeado fij entcn- i.j. 
dimicnto, que.nole conoce: Non f ie -  y , *5; 
bat, qaia le  fus*ejl. Habíala el Señor, 
llamándola por fu nombre de Mana:
M aría > y conoce ;a! Maeftro Divino 
claramente: Magifler Pues como tan 
deofas anieblas fe han convertido en
tanta luz? Es clara la rcfpoefla: porque 
al principio no oyó eíla Santa d  mim
bre de María, y defpnes fi. Y  adonde 
no fe oye efte nombre ccldHal, rodo es 
tinieblas de ignorancia; Non fciebat: 
á donde íc efeucha el luminofo nombre 
de Mana* todo es luz de cdeiHal fabi~ 
duna: M agifter.

16  No es punto averiguado entre 
los Padres, fí d  nombre de María e? 
nombre Caldco,ófl es nombre Hebreo. 
El Máximo Gerónimo, que acerca de 
eíla materia tiene el primer voto, enfe- 
ña, con otros muchos, que íc liguen, 
que es nombre Hebreo, y que tiene íh 
origen de la raíz Hebrea Azor, que 
quiere dezír Luz, y Refplattdor. Y  
razón: porque d  Santiflimo 
de María es luz de los CícH 
plandor, de los que moran en 
tas fo robras de la muer re.

17  Y  Con elle nombre de luz, qné 
fe apropia i  la Perfbna dd Eterno Pa
dre, honran Interpretes, y Padrea a 
la Divina Madre. San Agufnrc iiama 
o M ari;*  - L tíz. de las tinieblas del Clin-

S. Hiero*; 
lib. de te- 
vnn. Hekt 
S,£nn. Ó" 
kfip. 'ptdc

iñ COBtm

larsbs I. 
>.17.

1
5ctec_ 6.
de

tiliftm . San Ambrofio:£y?rf$j del mar. VnZ- 
San Efren: Eflrelia VtúgenU§ma. Sañ 
Juan Da maicena, y San Gírik» * Ántor - ’ cJn¿g
cha Inextinguible . El Sabio Idiota: hamiLiz* 

- i  M a eJ tas. 4*



S. Damai* M c& Jh aiy taz, de los- Apioles-, San
avi. de Buenaventura: Cotamnade fmgú^y d# 
Dormit, Itfàd&mihti San* Bernardfeo-: Id<*?nfr 
rtrga l ì  L w w tf*  m ar.1 San Bernardo,dize,
tm iÜ  6. q«c M^ria es parse! fiumano eoten^- 
in Nejìor miento,! oque-es-el Sol para el Muodoi 
Idiota ' Quita del Cido ai Sol : codoni Mondo 
cap. 2. de es obfcuridad, y tinieblas; Quita al Sol 
Cimiero— de Maña,: toda.la tierra- lera- tinieblas* 
plat.viig. y. obíeundad. Mucbo dize aquileMDoe- 
5. sona-r. c0r -[vlclifluo. Vengo empeñado en dezir 
hb 2 1 * mas, en gloria del nombre de Maria,

• i S Es el Sol la* antorcha, que mas 
alumbra la ríerra: Laminara majas, 
Mucho mas nos ilumina el Sol ludáis 
fimo de Maria. No ay .cofa nueva en 
cfle Mundo efctamò Salomon en el 
Libro de fus Dcíenganos*. Nihil novum 
Jub Jote, Parece fe opone directamente 
a efta fentenda, la que díze eí Profeta. 
Jeremías: Creava Dominas ntrvam faper 
terram i Vmmina úrcumdabit virami*

SERMON QVARENTA Y 1 VNO
.timide. la. GInki. Porque eíta- Divina

S* Bertiar. 
$erm. i. 
de Nom, 
Marta*
S* ¿Jerflar. 
Serro, de 
Nativit* 
Maria* 
Cenef. i.

v , 16. 
Hele], i.

io,
leretn.si*

Vna muger Soberana, que avia de te
ner en fes entrañas al Hombre t ío s  
(que es María) es lo nuevo, que Crio 
Dios en effe Mundo, ó fobre la tierra. 
Pues fino ay cofa nueva en la tierra: 
Nihil novum, como María es eíla nove
dad rara, cfeílo fingular de la Omni
potencia? En el JubJoU  eíU la refpuefU 
de efta grave duda. No dize el Sabio 
Salomón abfolutameme, que no cría el 
Artífice Divino cofas nuevas. Lo que 
díze es, que no ay cofa nueva debaxo 
del Sol: Sab file  : Debaxo deí Sol, no 
fobre el Sol íi la ay : y ella es Maña; 
Fmmina. Porque eíla Señora es fobre 
k  rueda iuminofa del Sol, en los rayos, 
Con que ilumina á la Berra.

19 A  eíla lúa fe dexa entender 
una obfeura fenrencia de San Ep:fanio, 
en que nos predica á Maña : Raíz de 

S. Eptph, la bienaventuranza de ¡a Gloria : Te 
relatas pr¿dicaboglorié radicem . Es Ja Biena-
fu p.fi.iu  venturanza un globo inmenfo de luz 

Divina. En ía Gloria ve eí Bienaventu
rado, con fuma claridad, la luz Increa
d a  y en ella inumerabíes criaturas. 
Refplandecen los Bienaventurados en 
cj Cielo, como mil Soles. Es, pues, Ma
na-Ea/s ventaroja de la bienaventu-

Senoita.es finguíaí principio de la.mayor 
luz .̂que pueden, tener las.cñaturas.en la, 
tierra, y en el Cielo,

¿o Acudamos pues, Fieles, á cita 
fuente de luz , como neeefikadtas de 
clise. Todo el; Mundo arde en un. fuego 
maligno, que dtfpide humo-de horribles 
anieblas; EL Herege eftá en mnieblasi 
el Paganaeílacni tinieblas: el mai Chnf* 
ñaño effa cnnnieblas, el deshonefto eíla 
en timeblhsj. el: avaro eflá en tinieblas; 
d  axnbicioío, que rebueJve al Mundo» 
por la. Dignidad, que Bunck la hipo, ni 
la pudo mecerer, ella en tinieblas. 
Todo el Mundo anda en buíea. de h  
mentira.: Qvyritis rrjendacíum\ porque 
eíU embuelco en tinieblas el Mundos 
Luz Divina, y  verdad pide al Señor 
diícrecamente David Emttt-e lucem 
U*am , &  veril atem tuam. Porque, 
a donde no ay luz del Cielo, todo es 
mentirá, y todo es engaño. Bafea el 
hombre con aníias el poder, y el valb 
miento, que es mentira, y engaño: buíea 
las riquezas, que íon mentira, y engaño: 
bufea la Prefidcncia, bafea la Mitra, el 
Capelo, y la T iara , por íer mas, y mas 
en el Mundo, que todo es mentira, y 
engaño: bufea los regalos fupcrfiaos: 
buíea las delicias prohibidas, que fon 
mentiras, que nos engañan. Todo dio, 
y mucho mas, es lo que bufea el hom* 
bre, porque efU ciego, y le falca la luz 
del Cielo* Qdb remedio de ceguedad 
can laílimofa ? £1 de la invocación de 
la luz del Santo Nombre de Maña. 
Grandemente San lldefonfo ! Accedí le 
úd laude m V irginis, &  iduminaminh 
Invocad el nombre de María,y tendréis 
luz foberana: alabad al nombre de 
Mana , y vueflros obícuros entendi
mientos (eran iluftrados con luz dei 
Cielo: Qtwniam ipfa r/r, per quam vera  
lu xin  mare hujus f e  culi reja ljit: Por* 
que, por medio de María, refpíandece 
Ja inz verdadera en d abi/mo caliginofo 
de elle Mundo; pues María es. La que 
es llnjlrada, y la que ih fira i ¿ f  mwen 
Virgrnls M a ria : M aría inierpretatur 
Iflaftrata, utpote qu£ emúes credenres 
Trinuati illuminaverif, Fnn-

Tfolm. 4» 
y i-

7JfaL qa.

S. ìldeph. 
Ser. 1, de 
utjjumpt.



D E L  S A N T I S S I M O  N O M B R E  D E  t y A R I A .

Punto Segundo.

§. EL
21; V [ 0  fojamente es nombre de 

T  >  luz el nombre de Mana, es 1 i 
también de Firme* y figura Bfieran i: 
M ariam  wterprctari jolcmuj fpem.
Fundare e fe  a u cífe  eíperan^a ea lo 
mucho que nos favorece Ja Divina 
Rey na* Cotejemos cd primero Capitulo 
de Sao, Lucas, que es $1 de sudlrq 
Evangelio, con el Capsulo primero dd  
Chrooiíla Sagrado ^Joyíes. A Ja cor.

r  ^egacipn <fc las aguas ilamò L  Magd-
C '̂0 lm tad Pivina d iw  : Congrega tone ¡que 

aqaaram opptfavit Mario* El mi(mo 
nombre 1c ponda T ñ d fed  Beadffima 
a nueftra Reyna: N ornen. Vtrgw’tiM o- 
ria . Pero con e fe  WabJe diferencia* 
que el nombre del mar es nombre brevet 
M ar 'ta\ el nombre de Ja Virgen es norm 
bre largo: M àfia. Porque, como los 
nombres fon confonames de los Ligeros: 

T i ato in Nomino dsbent confono rebus effe, el 
Sopbtjh nombre del mar es breve, y el de Ma- 
«  Cintilo. rja cs largo *, porque d  mar bien puede 

fer cono, en el favorecer a los hombre^ 
empero, Maria íiempre es larguiffima 
cu beneficiar a  fus de votos.

i  z Mas* Aquel mar breve, y efe 
mar largo convienen en una cofa, y fe 
dirti nguen en otra* Convienen, en que, 
affi como en aquel mar abreviado 

Scclef. i. eneran iodos lo$ ríos de aguas; Omnia 
v*j* flamina ìnirant in mare , affi en efe 

M ar turnen fu de M ario , entran todos 
los ríos de las gracias Divinas. Difcrc- 
pan, en que ei M ar breve, con ranta 
multitud de aguas, no redunda*- Ef 

* re non redundat : empero, rodos los 
tíos de las gracias del inmenfo max deO
Maria, redundan en noíotros._

% 3 Aun mas. Salen los ños de las 
aguas, del mar breve : mas, con ímpetu 
arrebatado, budveo al mar, de donde 

y t ~ íaüeron: Ad loatm, ynde cxciwt fiumi' 
na i rever! untur. Mas los rios de las 
gracias de Maria corren Azi a ooíotros, 
y permanecen riempre en nolouros. 
Llamafe María Bflrefla, que Jigninca 
Ertabüidad, y Firmeza *. Stdlft a fiando

¿¿citar. Porque los grandes bienes, que 
recibimos de María, Ion iiempre armes, 
y ertables. En Us letras del d-jicíffin? j  
nombre de Maña deícobren íiiv- du\rc$ Vv̂ Szn& 
miikríos los Padres de la ígieñ£ y fe  
de días es la letra I. que tien e fema, y
figura de Columna, como lonorir Pierio 22 § 9. 
Valeriano. Porque cita Señora, coa Tur.yd. 
fuma iirmeza, nos franquea los bienes *  
de la grafe. ilt*

24- Aun en los nombres defqudos, 
eníeña el Chrvíoriomo, fe hallan gran
des tetaros: Magmim tbefaarum in m s.cbrjfof, 
dis namtnsbus... cunítnerL Que tetaros bamtLi¿. 
no hallaran fus devotos en d  nombre de ,c ea?A** 
Maña, hallándole, cocoq fe halla, vdÉ- ** Bm~ 
do de tantos favores de] Cielo?

%\ Admirádmeles, efes favores 
en una profunda íentenda de San Pedro 
Chryfoltgo. £1 nomb c fe  María, dizé 
la Fjor de la Divina Eloqucncta, tiene 
grande hermandad con la Profecía:
Nomen hoc Propbcti# germanum efe. Tetrí 
Porque un favor, que recibimos, por la Cbrj¡oÍ. 
invocación de efe gradólo nombre, es Ser. xqtf* 
cierto Vaticinio, de que recibiremos 
otros muchos, y muy iiqgaiarcs, fe  Ja 
Divina mano*

5  -  I V '2 6 V  Jt  Irad, Señores, fi al Sanriffimo 
{ V |  Nombre de Mana fe le d i 

jufta mente la interpretación de Efpc- 
ranga ? Ved, fi tenernos tunda memo, 
para efperar mucho en el dulce nombre 
fe  M aña} E fe  el porania nos la piara 
eoa fuma cloqueada el Sapknridimo 
Idiota: El nombre de María, díze, j¿iei4 
fortalece alas caníadas, fana a Josenfer- €ap^-BÍ~ 
mos, alumbra ios degos, ablanda los ílhU.TT.
coracones empedernidos, unge a Jos que i*
pelean con fus brutales apetitos, lácude 
d  yugo pefefe* del demonio. De tanta 
virtud, y exceknda es d  Santo nombre 
de Mana, que, a h  invocación, d  Ciclo 
fe rie, la tierra fe alegra, y lalta fe  pla
cer la Angélica naturaleza.

%7 y  yo añadiria, ( li íer pudiera} 
que efe Sanriffimo nombre de María 
es firme dperanca del perdón de nceí- 
tras culpas ? y de la venturoU pofeffion

de
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de la felicidad eterna. V en ios lo pn- 
mero» y.luego paffáreoaos a lo fegunda 
El nombre de la Virgen es el de M a
ría, dize San Lucas*. Bt nomen Virginia 
M aría. De las cinco letras, de que fe - 
compone eíle nombre Celéfltai (ola la 
Ierra A es la que en él fe duplica, beodo 
ím*mlar, y müca cada una át las otras 
letras. Porqué aíli ? Diré. Porque eíla 
letra A éntrelos Antiguos era geroglb 
fico de la Abíokicton. Por lo que, quati* 
do los Juezes abfoívian algún reo, efert- 

Ubt ó', de (ola letra inicial A. Confia, 
pues el nombre Sacro de María de dos 

cap^S™ AAí porque en virtud de eíle faluñfcfo 
* nombre nos concede la Liberalidad 

Divina abíolucíon duplicada, de nuef- 
ttas culpas, y de las penas merecidas 
por ellas;

i  8 Por lo qu¿ Matheó Filadelfíb 
llama difcrctamente á María Efpc- 
rartfd, de la  qat efidn Heno i  de mije- 
rias \ Spes miferoruni. Porque, cordo 
no ay elládo mas lleno de calamidades, 
que eJ del infeliz pecador, eíle tiene 

Mana efperan^a de íálír de las cala
midades , y míferias, que Je vienen 
amontonadas por fus culpas. Y  Sad 
Efren Diácono dize, que eíla Señora es 

5. j&pbr* Carta Divinijjima , y Redentora de los 
ora* de Cautivos: Captivorum Redemptrixy &  
Uhí* Fir, Carta'Divinijpma. Porque María es 

Carta de favor , para que la Infinita 
Míferícordia quíte á los Cautivos del 
demonio las duríífimas cadenas, que 
arraflran por fus pecados. Vive, mu
riendo, el pecador; efpíra por momen
tos, apretado de los cordeles de íus pe
cados. Y  fí eíle infeliz muerto, cadáver 
animado, ü defalmado, tiene eí pe ranea 
de refpírar, es por María, que, en pluma 

Idiota de del Sabio Idiota, es Re/pr ración de los 
£omempl. pecadores: Per te peccator rejpirat fpe 
yvfrc-h  vcn U y&  g r a t is  Refpira el pecador 

por María, con la efperan^a del perdón 
de la culpa,y de la infofion de la gracia.

19 Ls poco. Porque también Ma
ría es fegura eíperan^a de la Gloría. 
Es nueílra Soberana Reyna, fioguíar- 

Contic, 6* mente dcogida como el Sol*. EleBa ut 
* 'át s °l- Porque, como á eíle lucido Aftro

Sicut Sol 
ad boc f&c 
tus efl, ut 
illumine t 
tota mua* 
dum ; fie 
Moría ad 
boc fa£la 
tfl, utgra 
tíam, Ú*t 
gloriam > 
qmft lú- 
mentáDeo 
impttrst 
totï mun* 
do.
R icharii 
lib , 7 * de 
Laud* F  ir

le crío el Artífice Soberano, para fluí 
trar à codo el Mundo, atfijdize Ricardo 
de San Lorenço, fue críáda María, para 
impetrar, éa beneficia del Mundo todo, 
no íolo luzes de la Divina gracia, fino 
también los reíplandores de la çterna 
gloría. Ÿ  no dize eflé Sabio, que la 
Divina Madre impetra eíla fuma gra
cia à uno, b otro hombre, fino à todoJ 
un Mundo de hombres : Toti mundo. 
Porque todo el Mundo Vniverfo puede 
tener firme efperança de confeguir los 
eternos bienes de 1$ gloria, por los mé
ritos, ô ÍntCrceilion, de niicflra eiperan- 
ça, que es María : Mariam interpre
ta mar fpem. Pero efto fe entiende, 
fi todo el Muúdo (irviere à María, 
como à Señora, que es de todo el 
Mundo. Eftoy en el

tanto Tercero,

§. v .
30 'VT En la tercera interpretación 

X  del Sacro Nombre de María:
M ariám ¡ntérpretarnuf Dominam Que 
María SarirtfGíiia fea Senara Vniverfal 
de los Cielos, y de Já tierra, de los An
geles, y de los hombres, y de todas las 
criaturas, lo (aben todos, y lo dízcn 
uniformes los Padres. Vno por' todos 
San Juan Damafceno; Domina rernm Damaf, 
omnhim M arta. Y  fi María es Señora lib. 4. de 
de todos, todos fomos fiervos de María. Pide ür* 
Gran privilegio nueflro, Fieles ! Singo- thodoxa 
lar grandeza nueílra, Católicos! Vna c*P#D* 
Íentencia, que parece dificultóla, dixo 
San Ildefcnfo en elogio de M aría: Do* s< ildepb. 
mina Regum , la llama fu alta difere- S€r:  dc 
cian Señora de los Reyes. Dificulto aíli:
María Samiílima es Señora de los R e
yes, y de los Vaíallas, de ios Nobles, y 
de los Plebeyos, de los Grandes, y de 
los pequeños, al fin, es Señora de todos, 
como lo dixicnos: Domina rcrum omnu 
um. Pues, fi María es Señora de todos, 
corno fu Sabio devoto la llama (insular-o
mente Señora de los Rejes i Con gran 
fabiduria la llama aíli. Porque el nom
bre de Señor, y el de Señora, haze rela
ción al nombre de Siervos. Y  el fer

fier-



StjlnfcliA 
cap, ntt. 
de £xcetl* 
Marta 
lib,. i.

Certe/. 17* 
y .15 .

SaUi i là 
efi, Domi* 
na mea, 

Sara : 
Domina, 
S, nieront 
in Indice 
Biblioft

DEL SANTISSIMO NOMBRE DB'MARIA. 44j
fiervfts de María "fes feí Reyes los hom
bres: el íervir 4 María esreynár. Tanca 
es la grandeza de Io$ que fírven á María*

3 1  A  mucho nos empeña el gran
de nombre de ñervos deNueftra Seño
ra! El ckx5HlTiaio, y dévOttffinlo Padre 
San Anfelmo, difiriendo á María, díze, 
que es t Vnka Señora, exaltada Jpbre 
los coros de los Angeles: Dominatrix 
m ica faper Choros exáltela. Y  con 
razón: porque, por ello mifmo que Ma
ría es única Señora de todos, todos fus 
ñervos devemos anclar 4 honrarla Fobte 
todo, devemos empeñarnos gloríofa- 
xnence en elevarla, con Uueftros Conti
nuos obíequlos, fobre los AfttóS de los 
Cíelos,

3 1  Vnica Señora nueftrá, quiete el 
Santo Fea M aría: Thminatrix mica. 
Porque ninguna criatura deve tener 
dominio eo nueftroS corazones, fino 
Nueftra Señora, que deve íer efpecial 
Señora de cada uno de Uofotros. A la 
EFpofa del Patriarca Abra han (bella 
Imagen de Nueftra Reyna) lá quitó el 
Señor una L leerá milterioía, que la 
coloco ddpues en el Sacro nombre de 
María. Sara ( cite era d  nombre de la 
muger de Abraban) Sara, pues* añadida 
la L quiere dezir Señora mia \ quitada 
efla leerá figntfica Señora, y no mas, 
Quítefe, pues, día letrá ai nombre de 
Sara!, y trafladefle ál nombre de Ma
ría. Porque fula efla Señora k> dcvcíer 
Con eípeciáfidad nueftrá, y cada uno 
deve llamarla Señora m ia , Señora de 
m i cor apon y y de mi alma*

$, V I;
33  X ^Pard honrar, como es juífa, 

X  á Nueftrá grao Señora, deve
nios imprimir el Saotíflimo Nombre 
de María en lo mas intimo de nucftroá 
corazones. De lo que nos da Foberánd 
ejemplo el nfiimo Dios, Idea pcrfeáif' 
funa de todo lo bueno,templar Divino 
de todo lo perfecto. Hagamos una 
oportuna reflexión (obre el nombre  ̂que 
el tniímo Dios pufo a la congregación 
de las aguas. Dio á las aguas el milmo 
nombre de la Virgen, en abreviatura;

ApptílM t M aria. Profunda, y Díríná 
locución! En i numerables lugares de la 
E/cntura, en que es el mitras Dbs, 
quien hablante pone 14 congregación de 
las aguas en ñrgular i M are: y cu plu
ral : M arta, fe lee tan raras vezes,quc 
no pafJán de rídeo M ¿ria. r 4 lo que 
enriendo.) Porqué piles, end principio 
del Mundo, do díze Dio$ M ate,fino 
M ñria \ Appcllavit M&riá * Sera por 
ventura, pará que lepamos que es de 
tanta grandeza d  Gomtee cte la Virgen, 
que tiene la fuma gloría de lee Dios el 
primero, que le prommejafle con fus 
Divinos labios? Appdlavtt Marta} No 
es tóala razón, para que todos hagamos 
el devida áprcao de tan íublime, y tan 
foberano nombre.

34 Otrá razón dos ó&eoe un do£^ 
y finguíar devoto de Ataría: Vt Idxm  
cttam octáfionem* oblas dm ad illad m  
ptinanáum , preteriré m lutrit. Bien 
pudo el Señor dezir M ar 4 Ja congre
gación de las aguas. Sin embargo pro
nunció lu Divina bocá: M arid: porqué 
era tan amante* y tan devoto (fies que 
fe fufre el dezirío afli,) del Sj orí.limo 
Nombre de María, que no quite dexar 
pallar de largo el pronunciar, aunque 
tuefle folo cu abreviatura, tan (agrado* 
y tan Íublíme nombre: Apeliavn M J+ 
ría. Pará que aprendamos los hijos dé 
Dios, 4 fer devotos de la Virgen, y 4 no 
perder ocóGófl algoná de recrear nucf- 
tros labios con el ñeáar íuarílfimo del 
Sánto Nombre de María.

j  5 Hagámoslo afli, Heles míos. 
No fe nos cayga del coraron, y de ia 
bocá, el dulcifsamo nombre de María* 
Sea la Salutación Aladica nueftra Ora
ción perpetua* 7 devora. Recreemos 
continua mente medras almas con fe 
invocadoc de nombre tan íuave, y tan 
dulce. Porque ía media filaba del nom
bre de M aría es larga, derivan tefe dte 
Sacro Nombré del «obre de los mares, 
Cuya Clava media es breve? Mari*# A  
efta duda ¿ que es común entre los Pa
dres* refpondc fingularmente Ricardo 
de San Lorenzo : Vt h  éjut nomina 
tim e d m m  immorcmHr í ?*c m ajsrf
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J ^ | | | | i § í ^ i t e ® i | d ^ u p ^ pom brc . T rim d a d ; a lab ad o , y  enfaldado juftlT- 
lav^O 'fe ^a^da xuuch'>en pronunciarle; íioiám cnte ¡ por todos los San tos, fieles

táC j pronanciaeÍQp, larga ¿1 dCVoros, y fiervos vueftroj. Y  no es 
¿ é l f á W p ü y p a &  niuebo, el que ho aya com edido mi 

. mas en el pronufr. igooráncía á dezir de las grandezas de
<Je: ^  vaeftró morabre de María. Porqué

Sanco hombre eftá ;íeno dé :; fiéado'efte grande nombre mar de gra- 
: - ^ le itía l íuavidad > y dulzura , quaned ' das, y de privilegios del Cielo, dicho ib 

? jtffis n°* detuviéremos en la pronuncia- cítá,ei que fon inapeables, étnmenfas, 
; cían dd nombre de María, taoc  ̂mayor fosera ndez 

foavidad percebíran nueftras almas V y

EccUf, y.

conoceremos por elfos efófosjo qne es 
para noíorros el dulciíñmo nombre de 
Maria: ¿t mmtn Virginia M arta.

\  E V I L  O G O.

asi Nombre tends de Jjizz  
■ Iluminad continuamente las tinieblas 
de üoeftras almas. Nombre tends de 
Efpcranpa: íedío firmiffima de nueftros 
corazones, hafta que lleguemos a la 
feliz poffeffion de los bienes eternos. 
Nombre tends de Señor at fedlo íkmpre

36 ^vrA , Señora miá, tengo concita- nueftrai para que Grviendoos en eíla 
i  da mí Oración, fin ayer co- vida, como humildes, y nobles efclavcs 

meneado adezír de las grandezas de vuefiros, merezcamos por medio de 
vueítro Santo nombres eícrito en el li- vudlra interceffion poderofa, el gozar, 
bro de la Vida en el principio, fin prití- en vueftra dichofa compama, de la fdi* 
cipío, de la Eternidad* pronunciado pór ddad cierna de la Gloría, Ad quam 
los labios del mifmo Díosen ciprina- , nos perducat Beatifftma Trini tas. 
pió de Jos figlos, explicado por Gabriel, Amen*

m n m
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DEL APOSTOL SAN MATHEO
Vidti 1 efus bominem jtdentem in telonio  ̂Matbaum nomine. Matth.9.

S A L V T A C I O R

Río el Supremo 
Artífice al hom
bre, á fu Divina 
Imagen,y íeme- 
janga: y le pro- 
duxp en una 
reairud fuma: 

Invent, qmd ftcm t E>w bominem nc. 
tum. Mas, degenerando efté de la no
bleza de fu creación ,  y déla rcífitud, 
con que avia íalido del citado de la 
nada ( fi lo que es nada puede Ha mar fe 
citado) a la region lucida de la ekiíten- 
cia, fe tordo, como ignorante, 4 infinitas

quéítíones, inútiles, & impertinentes: Ét 
ipfe f i  infinifis mifcumt qusfltotubiu.
Crióle, para que, mientras vivicíle en . 
efle Mundos tratafle de un folo negocio, 
qual es el de la falud eterna del alma:
Vmm tfl necejfarium : y él, ingrato a i m  l0, 
tanto beneficio, fe enredó en infinitos p,$z* 
negocios, ó en íoumerables negociado' 
nes, con que infelizmente negociafíe fu 
perdidoo eterna.

i  Vno de eftos inútiles dífpurado- 
res, y perdidos negodanres, fue Matheo 
Publícanos (oy San Matheo, Apoílol 
efeogido del Señor, para tanto bien del

M ug-
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Mundo, y pan tanta gloría del nombre 
Soberano de jcíu Challo.) Nías efte 
Publicano, con fus inútiles quefUooeSi 
nos da ocahoiiy para trarar de uita quef- 
rion utilífsima, que nos ícrvirá no poco, 
para negociar el refero eterno de la

$. Vctr. Gloria. AÍatth¡eus pMicamts genera? 
Cbrjjd. nofcs non p a r v a m  fiéis qu^flionibus  
$erm de qHj j l ¡onemt dize la iforidiísima Pluma
% &l¿nordn Chryíologo. Y  que quef-
^  don viene a fcr efta, de tanca udlidad 

para nueftras almas ? Ya nos propone 
el mifroo Sanco Doctor la queftion con 

Idem ^  c °̂']ucncia acoftnmbrada : Q aar¿
5  Vatcr B M ic a n u s  , qu i m a ja r  v i  detur in  c r i- 
Ser. de noine. m a jo f  b a betar in  m m e r t l Como 
s. AjdttL uoPtiblkanOjComo un publico pecador,
6  imrd. como lo era M ártico, hombre eí comal * 
3°* gado, y maldito de íh Pueblo, abarro

cido de Dios t y de los horrores, por fes 
ínjuZícias, por fus abominaciones, por 
fus tiranías, y ufaras, como un enemigo 
común de la República , que tema ra
dicada en fu coracon la avaricia, raíz 
fecunda de todos los males, por lo que 
era ceñido por el mayor en:re los peca- 
dores : M ajar in crimines como le en- 
grandcce Dios raneo, como le favorece 
la Divina Mifericordia canto, que el 
que antes era reputado por el mayor, 
en ios males de la culpa: Atajar vidc- 
b a í ir in c r im in e  , deípues fue tenido 
por el mavur en ios dones de ía gracia? 
A i ijor hube retar i n muñere?

3 A cita graviílima duda refponie 
el Santo con la felidez , y con la agu
deza que fic ’e : Og'J jttxtj Ap'-Jlalum, 
ubi a b n n d a v it  peccatum  , faper ahnnda- 

ibid. jpit fe  gr¿ti¿ : Porque íegun doctrina 
deí Apoltol, a donde abundaron los 
males de Ja culpa, lude la Divina Miíe-

ncordía hazer 'exccZbs en amontonan 
los bienes de fe gracia. Y  como M *. 
theo^foc tan grande pecador, como 
Publica no, que era, y entre los p¿_ 
bíícanos de graodefautíque no de buena) 
fam a, por ello de un can famoío peca
dor, hizo ía Mifericordia del Señor un 
Santo tan grande como San Mataco. 
Para que cita razón tenga la recomen
dación de Excelente , bada d  que 
fea del Chryfologo, y fundada en Sari 
Pablo. Oy vengo empeñado, en echar 
por otro rumbo, fundado en nuertro 
Evangelio, Porque un Puhlicano cícan- 
daloío fe transforma de repente en un 
San Macho, Apoífol de Chrfrto, v en 
Evangeliza favo d  primero ? Qiiaré 
mujer in crim ine, majar babetur id  
muñere ? La razón fe viene luego a Jo4 
oyus : Vidif lejas hominem ; Porque? 
Jefas pufo los ojos de fu piedad, y de fu 
demencia, en efle hombre. Por tifo 
de xa de fer Publica no, y paila a fef 
EvangeliZa, y ApoZol Sanriíiimo. EZc 
es, Señares, el difunto utiíiiííuva, de que 
ov he de predicar, para mayor gloria 
de los ojos de ChriZo, que coh tanca 
benignidad miraron á Marheo; para 
mayor corona del mífmo Santo, v para 
fruto, y utilidad de nucZras almas. 
Rdumo mí penfa miento en dios tres 
breves Puntos. Porque ChriZo mira a 
Matheo,dexaMatheo de íer Publicarle.: 
Porque mira a Matheo, es Eva^ge- 
liZa iluZradiiruno: Porque mira i  
Marheo, es ApoZol Sanádimo. V aiíi 
á eZa viZa DivtnilGma: V i dit bomincm. 
fe deve, que, el que antes era ei ma
yor en los males de la culpa, fobrefaiga 
defpucs tamo en los bienes cxccilivos de 
lagrada.Dceíla oeceilito.AvE Maaia,

V id it  le ja s  hom inem  fe d e n ie m  in  telonio, M a t b e u m  nom ine. Marta cap. de*

Punto Primero. §. / .
Leños de infinitos bienes fon los tros veis, Ies dixo el Seuor ¿ fus orna

dos Apollóles; Bear i  ocalf qui vidente 
qu£ vos vsdetis. O Señor del alm?J IÓ* 
Dadme licencia , pan  que de erro iítr‘ lo‘ 
modo lo diga : Bienaventurados aq^e- * **

T i ojos de Dios, para con los 
hombres! Felices ion á todas luzes 
aquellas criaturas, en que Dios pone 
los ojos de íu clemencia ! Bienaventu-
radas fou los ojos, que ven, lo que voto- líos, que los m iran yueiiros o } *  Los

JLÜ Apol-
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Apodóles-eran fiü‘duda4felices, porque 
os mira vati á vos : d ofot ros lomos Bie
naventurados , porqué vos pos miráis* 
Los Santos fon bienaventurados, Fieles* 
eo el Cielo, porqué vén-a Dios. Nofo- 
tros íomos Bienaventurados en la tierra, 
porqué Diurnos ve*

5 Elfo, juzgo,que fue, lo que nos 
qmío dezir la Madre de ia Sabiduría 
en íu Cántico Celdlial* y Divino : Bea- 
tam me d'ccnt ornees general iones: 
*Todás las Naciones del Mundo , y las 
lenguas de todas las Naciones, me da- 
ran el juílo.elogío de Bienaventurada, 
Y  porque aífi Madre SantiíBma ? Quid 
refpexis himiliiatem ancilLefu<e: Por
que pufo el Señor fus ojos en íu humilde 
flerva, Por elfo? SÍ: Eíío íolo baila: Ex  
boc Beatam me dicent. Porque baila, 
el que Dios ponga los ojos de fu de
mencia en una criatura, para calificarla 
de feliz, y de bienaventurada : E x boc 
beatam medí cent.

6 Grande bien es fin duda el de la 
Divina gracia, y el de fu mlíericordia 
Divina ! Mayor felicidad es la de íu 
graciola villa. La gracia miíericordioíá 
de Dios fataífica al alma, que es mu
cho : fu villa graciola la beatifica, que 
es mucho mas. Divinamente el Sabio 
Salomom Gfatia De i, &  mÍ¡mcordia% 
in San tíos ejns, ó" refpeclits in elefiioi 
tUius\ La gracia , y la mlíericordia de 
Dios, haze Santos, la Divina villa haze 
Eícogidos: Refpe&as in ele&os. Porque, 
Corrió no ay Eícogido alguno, que al fin, 
no aya de íer eternamente bienaventu
rado, (lo que no le verifica de todos los 
que eílAn en gracia i pues la pueden 
perder, y íi ía perdieren, por fu defgra- 
cía, íéran fumacneme infelices,) por elfo 
la gracia mi/eri cordi ufa de Dios, ó fu 
mlíericordia graciola, haze á los hom
bres, Santos, y gratos á fu Mageftad 
Divínai Gran a Del in fan6ios\ Empero, 
íu villa graciola tiene por objeto a los 
Encogidos: RefpeBus tn electos. Porque, 
íi Dios nos mira, fegura es nueílra felb 
cídad, y bienaventuraucá.

7 Con qualquiera de ftiS atributos 
nos haze la Benignidad Infinita fingu-

lares beneficios: mas, con fu graciola 
vida, nos haze felices, y bienaventura
dos. Miro el Señor A una muger enfer
ma, que a viendo gallado con los Médi
cos todo el caudal, que tenia, facó por 
fruto el empeorar mas cada d ía : Ai 
Iefus... videns eam, Sanóla con toda 
felicidad el Medico Divino. Grande
mente el Divino Ingenio del Chryfo- 
logo: (oy es dia de desfrutar mucho al 
Santo) Vidit ergo iftam Deas , quam, 

curando , reddidit (i: felicem ': Y í ó  

jefusá la enferma afligida muger : y no 
fofamente la dexó lana, lino que la 
hizo feliz, y venturofá: Reddidit fie 
felicem. Porque, nueflra felicidad , y 
bienaventu ranea, eíla ane^a á fu Di vi
na, y gradóla villa.

S Mas. En eíla rnífrna ocafion 
redituyó eí Señor la vida A una donce
lla difunta , con fu mano poderoía: 
Impone maman tnam Juper eam , Ó" 
vives... fnrrexit pueda. Bol viola A una 
vida, de favo íugeta A calamidades, y 
mlferias* Empero,Ala muger enferma, 
la hizo feliz, dándola la deíeada íalud: 
Reddidit felicem. Porque el mí ¡agro de 
aquella refurreccion, le obró con fu 
mjuo poderoía : Impone manum: el 
prodigio de Ja íalud de la muger, le 
hizo con fu poderoía vifia: Videns eam: 
y quando eí Señor nos focorre con fu 
Omnipotencia, no (iempre nos libra de 
miferias, y de calamidades, empero,* 
quando benignamente nos mira, nos 
haze bienaventurados, y felices: Reddi- 
dtt felicem . Entre los delirios de los 
Fiiofofos Antiguos, que colocavan ia 
bienavemuranca en los bienes fugitivos, 
y momentáneos, Ríe celebre el de uno 
de ellos, que dezia , que la humana 
felicidad coníiília en el ver al Sol mate
rial, que tanto nos recrea. Fue error de 
Gentil, ciego, y fin luz Divina. Lo cier
to es, que nueílra felicidad, y bienaven * 
tu ranea fe funda, no en que miremos al 
Sol material, objeto común a hombres, 
y a brutos, íi en que ei Sol de Juftida 
dos mire con ojos de piedad, y de mife- 
ricordu*

Marc. y*
V . 2 Ó .  

Mattb. 
v .22.

S . V a ir . 
C hfyjol. 
Scrm. *4. 
propé fin .

M a ltb , 9*

Ludovic, 
Gt'anat. 
in Sym b. 
í i  den
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J? T)Icnn  venturados íon aquellos,
J D  cuyos pecados los perdona la 

Tfalm.3 i benignidad Infinita: Beati, quorum re- 
7*1. ffiijJtC fñnt iniquitates. Y  uno de cftoS 

fue San Matheo, dexando de íer PubiE 
cano, por la gracia, y miferícordia del 
Señor, que fe digno de perdonarle tan
tos, y ran horrendos pecados, en que 
avia caldo , como codicióle, y comd 
avaro. Y  efta felicidad grande de don
de le provino al Sanco? De los ojos be
nignos de Chrifto,quc íe miraron; Con
fuiremos a nueftro Evangelio : Vidft 
Irfm  hnm\ntm\ Vio ]efus a un hombre 
Publicanoj llairiado Madreo. Y  para 
que le vio ? Divinamente San Pedro 

S, Tztr, Chrvíologo! Vidit bominem, ut pee cata 
CbryjoL bominis non v id : y a . Viole , para no 
Serm, jo , ver fus pecados. Porqde, li Dios mife- 
^  3* rícordioío pone los ojos de fu miíen- 
s. Manto* cordiá en el hombre pecador, Ya no 

tiene ojos para ver los pecados del 
hombre. Porque, como Dios no ve lo 
que no ay, de tal íuenc borra los peca* 
dos dei hombre con fu villa, que ya no 
halla a  fus Divinos ojos en aquel hom
bre , tan bien mirado, pecados que 
nurar.

io Son los Divinos ojos lucidos, 
Écdi a? como lo es el Sol: Oculi Domini multó 

7tg$ * plus lacidiores[unt fuper [ohm. Porque, 
como el So! con íus lucidos ravos def- 
tierra las tinieblas, los ojos del Señor 
aniquilan hs denías tinieblas de nuef- 
tras culpas. Enmiendo la conflruccion. 
Alas lucidos que el Sol, íon los ojos de 
Dios, dize el Ec leí mítico : Lucidiorts 

fuper folem- Porque no fe oponen tanto 
con las tinieblas materiales las fezes del 

t Sai, como los ravos de los ojos Divinos
fe oponen con las tinieblas de nueftros 
pecados.

i r En todo diñan infinito las Divi
nas Perfecciones, de hs perfecciones 
(u de las imperfecciones} humanas. 
Especialmente fe nota efta díftancia 
infinita en la viña, fegun fentencia del 

Jrfuo.v.j Santo ]ob:Num qwd.. ficta videt homo 
&  tu v  'ukbtsx Porqué aíli? Dire. V¿q

SAN MAtHEO. 4^
los Ojos humanos à un grande pecador* 
y le dexan affi ; como le ven: Vèn A un 
deshoncíb'i y le dotan deshoneífe: Vea 
A un por jaro, maldiciente, ò blasfemo: 
y le dtxan blasfemo, maldiciente, y 
perjuró Vèn A mi ladrón, codidelo, y 
avarosy.fe dexaoen el mííerabfe efta do, 
en que tílava, quando le vieron. Pues 
no ion ali los ojos de Dios* fino a] con
trarió. Porque, al que le miran pecca- 
dor, le lazen Sarito ; al que le mirad 
impuro Je hazcn Angel del Ciclo; a! 
que 1c pirata de mala lengua, íe HazeiS 
bien hallado: al que Ic miran codicioío, 
1c hazet pobre, y defiore redado.

1 1  Bol va ojos al Evangelio, y  à fii 
Expoliar Santo : Vidit lija s hominem* 
V id jcé  a un hombre Pubíícano, ufe- 
rcro, ylrandememc oodíciofo. Y  por
que, ójfí ra qué íe vio? Dio una razod 
el Sani D; retar: dora darà otra; Vidi: 
iüum én$tts : ut itíc pesmi£ latebras 
amplir  non videret ; Viole Cbriílo, 
para ce ed adelánte no viedi fus refo
ros (o« agenos) Mathco. Gallardo pea
la micio ! Porque, Íí Días mira à uri 
avaroefte yà no ¿ene ojos, para mirar 
al duro. Y  fi es que fe mira, es con 
crño;on ddafedo, y con odio. Vlófc 
elfo ara menee en aucitro Publicaos. 
Pucsperfas le mirò el Señor, quando 
diíp'O fole rune cambile, efpjendtda? 
mcfpara Ornilo, y para fes pobres 
Diferios. De fonila, q Jt ames qjz  
Dícfe mìradè, robava la hazienda 
agel^deípucs que le mirò, da i  Jas 
pufes fu hazieuda propia* Tamo es là 
virili de los ojos de Dios, para curai 
la «¡¡cía de los ojos de los hombres.'
O .ddiciofes de effe Mundo ! Avaros 
torsi Rogad A Dios, que os mire coa 
ojede piedad, y de mífencordia : que 
yos.allcguro, que do reynarà en vuef* 
tre Corazones el nial de los males, là 
coda.

Affi le fucedib venruroíamente 
tro afortunado Santo. Viòle Chtif- 

ídexa de fer avaro. Vibk Chriíks 
antes era tan grande pecador: 

>r in crimine, recibió con cít* 
vida tantos dones i t  ^racu;

LE a

“BftTÍ 
Cbryftí. 
tb'.d. S.J* 
tas f
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Metió? iá  manaré, que cáfi llegó *1 feü- 
^$ntó ¿(lado de impecable* No per* 
damos de Vite al Evangelio, oí la gloffa 
del Chryíológo: Vio Chríftó Bien 
¿üeftró al ÍPublicáúO Marheo :'j Vidit 
hfm  bomtem. Es tan ihifteri<jfa eftá 
vifta Divina, que en ella defcubsy cinco 
¿nübcrios profundos d  Ingemoj futilif- 
íjnio de la Flor de los Irigenios.jEl que 
pone en terceto lugar, es cadenee: 
Vidit ¡Uum Deas at tile videret Deum-. 
y  i 6 Dios á Matheo, para que J/íatheo 
yieíie i  Dios. Raro dezir 1 Mi s, bien 
fundado. Porque, como el veí :urofo, 
que vó a Dios, ya no puede pecjr mas* 
ye Dios á Matheo,y Matheo rccDfoca- 
cnentc ve á Dios: Vt Ule videretyeum . 
Porque, en foerqa de cfla villa mviná* 
recibió el Sanco cancos, y cart pofcrofos 
auxilios de gracia, que cafi llegó il fdb 
cíffimo eílado de la Inipecablidad* 
O Podcrofiffimo Dios! y en vídlrá 
villa eficaáíGma codo PoderofoS Los 
Sancos, que tienen la dicha de Weros 
claramente cq el Cielo, ion impeca
bles, porque os ved. Los viadores! que 
ella riios en la cierra, falímos del iifeüz 
diado de la culpa * y no pecamosínas, 
íi cenemos la  felicidad* de que veinas 
miréis, como Ja tuvo San Maleo: 
Vidit lefas bominern Mattb¿um\ 
mine.

Panto Segundo,

§- IIL
V4 A  Viendo San Matheo fai 

UTx, del abifmo tenebroíb di
s ip a , en fuetea de los ojos de D* 
que le miraron benignamente, era a  
figuíeatc, el que fbeíTe crafiadado Ì 
reglón cíanffima de la luz, por los i 
fíuxos del Sol de JufHca, que le mi 
con la benignidad de fus Divinos oj 
AHI fue, y affi devia íer, como lo ve 
190$̂ con claridad^ La pintura n 
Jropía * y mas Divina, dé Sari Mach 

vertios ai c a p i i ,  del Eclefiaffi 
que el Efpíntu Sánto nos pinta 

fcmbre pobqjfimo de los fcforos.de 
Ofi cia: un hombre notablemente def

mofo : Bfl Homd~. Egens.., deficiens Ecdi 
virta!et ¿fe* A eflé pobre hombrr, y ri 
(raro prodigio!) luego nos le defcubre 
én efíádo tan diferente, y tan elevado, 
que con íus admirables prendas, fue 
pafmo , y admiración del Vniverfo:
M irati fam in ido. Y  de donde le vino y t 
tanto bien á elle hombre, antes tan po
bre, y tad defventurado? De los ojos de 
Dios, que le miraron : Oculta Dei re f y  
pexit illum. Y  quien es elle hombre: .
Bft homo, antes tan pobre, aora tan 
vencurofo, dulce objeto de los Divinos 
ojos? Refpexit iffam? Ai ella íü nom
bré, eferito por el mifmo en nueílro 
Evangelio: Vidit lefus hominem.,*Mat- 
tb¿am nomine. Porque , íiendo Ma
theo, atices que le mirañe Dios, pobre, 
rmfero, e ignorante; defpues qne tuvo 
la fortuna, deque el Señor le miralTe: 
Refpexit illum , vidit tiominem¡ admiró 
al Mundo con logran talento, alfom
bró la tierra con la luz d¿ fu Celeílial 
Sabiduría ; M irati fuñí in illo: porque 
le miró con fus graciofos ojos el Señor:
V idit bomimm.

15 Dé efla fuente caudalofa de 
la Divina vifta manaron los ríos de fu 
Sabiduría Divina. En el principio del 
Afundo díxo la Deydad que Ja luz era 
buena: Vidit Deas lueemgqmd efjet bona. Gtnef
Y  para que es buena la luz ? Es buena 
para deílerrar las tinieblas: es buena, 
para iluílrar la noche, y para conver
tiría en claro d ia: es buena, para ale
grar los ojos, que la miran: Dulce lamen i Ecclef 
&  dele ¿hile efl oculis: Es buena, para 7 
evitar peligros, para huir precipicios,
para conocer las al lucias de nucióos 
enemigos: y finalmente es buena, para 
ver en ella las Divinas perfecciones, y 
para amarlas: In  lamine tm videhwaa Tfalm 
lumen. El hombre fin Juz, es ciego, es >. 
enganado, es bruto. El hombre con 
luz, es lince,es labio, es Angel del Cielo.
Para efto, y  para mucho mas, es buena 
la luz. Mas que mucho* fi Dios la 
mira? Vtdtt Deas lacem. Y  en ponien
do el Sefiór los ojos en una criatura, fu 
Divina villa fc¡ze, el que fea buena* 
para deftsrr&r anieblas de ignorancia^

para
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para transformar la noche obfcnn M 
la culpa ed luzes claras dé te g 
para alegrar los ojos cerrados cte ios 
pecadores, para que vean fus peligros, 
y  los lazos que les arman fus enemigos, 
y para que conozcan á Dios Samo
Bien, y conociéndole, le a mea,

16  Todo efto hizo con admira
ción la luz ciariíBma de San Matheo,
e uc Dios miro benignamente edu.

Víd't Dais hm m ; Defterro tinie
blas, alumbro Provincias éntéras nucí- 
tro Divino Apodo!, porque le miró 
con la benignidad de fus Divinos ojos 
Jeta CBriílo: Vidtt hotmntm Mat(h¿nm 

Efcrivíó, como Etfangelifla, y

; r i N  M A T H E O  4 4 9 .

Pim iñ&*eét*ti edotfnf. Tercera; míe 
fue íceburio de te SamiiTuna v ir|¿n 
Alaría Fust BeaU Vírginh t fs ijrw , 
&  Scdet arras. Pues, el que ttalcabrte 
no urvt u otro ardid dd demonio, £r*> 
todos |s embulles, y todos los aráñelos 
de tente los dpíritus infernales; q £  
caodade ciencia Davina tendría en 
fu a t ó  E l que foc énfenado, no dé 
algún hgei Superior ■ íino inmedia ta- 
menteüel Aogd del gran Cohfcjó 
CHriíbque ilniírado tendría ¡a anca- 
du n tó  £i que, como Secretado, érá 
Ele tictac la Madre de lá Sabiduría, 
que iq&avá ícñtendas, palabras, ápi
ces, v fíeos, qué luz tenida dd Cíelo? 

j 5>Mas todo elle Cumulo de luzflúTfttTlC. iv v.—*•— -
el primero entre aquellos Elcrttorcs * IHkta
Sagrados, (a Santo Evangelio, para Dmm vo la ratz primada en los ojea
llenar de CdeíEaies reípíaodorcs a los dd Sír, que graciofatnctue le miró;
hombres. Ilutara cari tes luzes de te Vmttoiñtm Quando eí Legislador
doctrina del Cielo tes Provincias dtí 
Judea, y tes de la Etiopia.

§. IV .
*7  T J S  poco, iluflrò a cado et Mun- 

J 2s  do univerfo con los refplan* 
dores de (u Evangelica prcdiczcìon, cn 

Ckryfal? piuma dd Chryiologo ; loivm  orberà 
£erm, ¿Oi jplendore Evangelica predica? tonis 

' * ■ * - Notable dczìr ! A todos lus

fiídftb. 5,

CU,l o«i, vjuv. tj* «v-iviaixM-utv. iw i¿m <7.

Vtdit&itiem Quando el Legislador 
Divides indmó á tas Ditaiputas eí 
Precí de 1a corrección f  a terna:
Corólos miró á todos: Kcjptdaij 
lefu Dfdpulos fuoi. En otras oca- 
ftonfe Üamava el Señor A citas rnrf- 
moi el nombre de Apofióles: A p f j  
los in jv it , y con d  dulce malo da 
H feos ¡ayos- Vade Jelfe aíres mear I^sa.aat 
Ptiorqué aora tas llama ftagd.tr- * * 17í 
m Difciptslos füyosi In  D ifltpy'v 
fdOrque aora los mira: Relpicws.
P¿, como el Di leí pulo , para ter
— * . * rí leí n J/\f A \

MattbAÍ
*>l U

lu e . tím

fptCTtuvrt 0 .
irradiat. Notable dezír!
Diíctpujos jamos les dixo d  Señor, que
itadrarían al Mundo todo: Pescfin lux . , ,  ____
MundL No dixo d íolo Pedro , que pta, como Id crin '¡os \  j  >1 u-
ííuñrária a todo el Mondo: no dixo á dmitar en la ¡ j z jd * 
talo Aridrcs, A talo Juan , y Bartolomé, feílro, p >r cita, q jan i j  ¡os *' ’t 1
que cada uno de ellos iluflraña á û do' - ■ - -  - .  .n,LJj

el Mundo. A todos juntos íc lo dixo:
Vos. Pues como, lo que d  Divino M a ci
rro dize, por grandeza, de todos íüs 
D ifcipulos: Voí> lo dize d  Santo por 
elogio de íolo Mataco ? Totitm orbe vi 
srradiaí ? A i veréis, quan íinguUr luz 
del Mundo es nucílro Santo!

*--*■  >Ví*í

O mita r cu ta sai ia 
feltro, par cita, qaania los nún3 
Ima Difcipiiiji ftyos : Rf fphkxi n 
btei fi-s porque el ve a croio, A 
t Dios le mira, es tan fabio, or*- 
d  (ec íemejante en te luz de fa 
I  Sabiduría, como gran Ditapub, 
>idno Madlro,
; Nudtros ojos, como fon Raeos, 
|oca, ù de ninguna virtu d , miran

Sari
Jan.ueníc. Pnmera, tJUíw. 
íoberanas deícubria todos los embulles, 

j  n r y  ardides de los demonios: Omhia f g -  
Ser. 1 '¿ t  menta dmmomm dtltgtbJt* Segunda; 
s. M&nb. qne fue iDmedtecamente erifenado tfcí 
idem s . i . Divino Madtro ChrUto; Etttt per C b rif

lad , no ven ios eraros, pervie 
irá  bien, ino io que ion, porque 
b vé: 7 n qu a sietes . ta
jNoíocros vemos A P*s bombees

i**-.

f»
/bs



SERMON' ^V'ÁRENXA Y DOS

%lés-.

febto^pbíqüefott labios. R eceto  dé 
Dios no es affi, fino al contraría; Por- 
que DÍos los vé , porque Dios lo$ mira, 
ida Sabios * y Sapientiflimos loi, hom
bres: Qma vides funt. > j 

± i Fixe Dios en el hombre*los 
ojos de fu clemencia; Le miran is, y le 
hdmirareis* lleno de luz Cele bal , y 
Divina. Que iluítrado que tenia David 
íu entendimiento! El miímo I  tos era 

‘pfatm.jt ei Sol) que ikifirava fu alma : JpteStf- 
v,10b tum tibí dabú: el mifmo Señor I; dava 

fus Divinas in(tracciones: Ft ss imam 
te. Y  porqué aífi? Porque Dios i  fio en 
David íus Divinos ojos Con 
firm abo faper te ocutos mos. Y  qhando 
el Señor allí mira* él miímo es*ti que 
da la inteligencia: IntcüeFlam tihkda&m 
él mifmo da luz Soberana* y Cdefiia- 
les inducciones, al venturoío, qi 
mira : Et inflrmm te. O M 
lluftrado por el Sol de JufHcia 
para íluflrar á todo el Vniverío: 
orbtm irradiar : Inítruido ínm 
mente por el Divino Maeflro, parí que 
¡nítruyefles á todo el Mundo! PerChrjf* 
tum i m me di até edoclus. No eftrañp en 
tu alma bendita tanta luz del Cíelo! 
Pues con tanta firmeza pufo en tfifus 
Divinos ojos el Divino Maeítro ! Vidit 
homnem Matibrcum nomine*

Punto Tercero.
i

§■ V.
i-i Ofendo tan Sabio Mathec era 

O  confequencia forzofa, a  fu 
gran talento, el que fiiefTe Samo, y 
Santifiimo, como lo fue. Y  tuvo efta 
felicidad fuma, por averie mirado el 
Señor con ojos de miíericordia : Vidit 
bomineih. El Doctor Angélico Sanco 
Thomá¿, explicando citas palabras 
Evangélicas en un Sermón de cite día, 

5. Thojtí. nota difcrccaracnte tres cofas. La pri- 
£crm' de mera la fuma benignidad de los ojos 
S.Mattb, de Chriíto. La fegunda la Santidad 

grande de San Matheo: Bear i AíaubM 
SanFditas. Baila. Eíto fegurnio fe infie
re legítimamente de lo primero. Por* 
*pe4 a viendo Chníto benignamente

íñirado a Matheo: Vidit homitietn, éfa 
prccifó, el qac Matheo fuelle muy Sato; 
Mas. El Santo Doctor, en medio de fu 
fingnlar ¿loqueada, y de fu entendi- 
mietíto Divinamente ílnftrado , no ex
plica el grado de Santidad del Apoftol 
San Matheo í dexaúos fu Santidad in
determinada : SanEíitas. Porque era 
tan rara la Santidad del Apoftol , en 
fuerza de aquellos ojos, que con tanta 
benignidad le miraron, que no es fácil* 
el que la explique, ni la mayor Eloqucn- 
da, ni d  Auaclíco entendimiento.J O . *

13  Mas yo diría, fi es que mi 
Santo Maeftro Thomás me lo permite, 
que efta Santidad de Matheo es exce
lente, es en grado íuperlativo grande. 
Hagamos nueva, b la ultima, reflexión 
fabre efla vida graciofa de Chriilo ázil 
San Matheo: Vtdit kominem. dándo
nos también la ultima , y la mejor 
glofla, el Divino Ingenio del Chryfo- 
logo: Vio el Benigniííimo Señor á Ma
theo , y en Matheo vio al hombre: 
Vidit borñimm. Aora el Santo Arzobif- 
po de Ravena: Vidit opas fm m . Vio en 
Matheo la obra , que el mifmo Artífice 
Divino avia fabricado con fus propias 
manos : Opus fm m . Aora noteilé, que 
Chriflo Uo vio á Matheo, como á peca
dor: no le vio como á Publicarlo: no le 
vio como á injufto: no le vio como á 
ufurero. Porque Matheo, como uíiirero, 
como injufto, como Publicano,y como 
pecador* no* era obra de Dios, fino obra 
del mifmo Matheo : porque, como las 
obras de Dios fon perfectas, y perfectif- 
fimas: Dei perfefia fm t opera, Matheo, 
debaxo, de ellas peffimas formalidades, 
no era, di lo podia fer, obra de Dios, 
fino hechura del demonio, 6 efecto del 
mifmo Matheo, en quantó defectible, 
ó defednofa Todo es derroté indubi
table. Luego, folo como hombre, era 
obra total de Dios ? Afli es.

24 Bien. Y  qué querrá dezimos 
el Santo en eíta fa profunda femara a? 
Quiere dezirnos, que Matheo tuvo un 
grado exedentiffimo de Santidad. Ex- 
pilquemos una vez al Santo con ja Eícn- 
tura, yá que tamas vezes explicamos 3

h

S.Chrfol 
Scrm„ 
fttpi ¡rus*

Deui. 33 
7*4.
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DEL
Centf. r , . la E feri tur a ccn el Santa 

y'i*- cim ila, qice fectrat, 
bona: Vio el Señor t 
fabricado fus Divinas 111 
era muy bueno en grado íuperladvo: 

y . 4. 10* Cuntí a valué bona. Quando viò à la 
&  l9* luz, folo fa calibeo de Bucnay y no mas: 

Io miím s quando, viò las aguas: Io mif- 
mo quando viò Sol, à la Luna, y à 
las Eilvcìlas : Vidit Deus , quod ejjet ho- 
tima. Pues porque, quandi, vè.el Señar 
toda lo que hazc: CuncTa*'ha de tener 
eílé todo tanta bondad ? Valdé bovai 
Por eíTo miínno ; porque, quando viò i  
la luẑ  aguas, v aftros, viò parte de lo 
que hizo, y no mas. Y  quañdo los Db 
vinos ojos lolo ven parte de id que 
hazen fus Divinas manas', ella parte es 
buena, en fuerca de día vida gracidio 
Bonum: Empero, quando los ojos de 
Dios ven todo lo que hazen fus manos: 
Cúnela t qtt¿ f i cera:, die todo es Bonif- 
limo en grado fuperlativo : Váldé botiti, 
en virtud de íu poderoia viña : Vidit 

am ela. Mira, pues, C bri ilo al II ombrò 
M ai beo: Vidit hominem-, y mirale obra 
/uva, como hombre : Vidit opus /numi 
mirale total hechura luya, como hom
bre : Vidit opus fwam: mira todo lo que 
/us manos hízieron en die hombre: 
Vidit opas fn'.im Porque, como Dios 
comunica excderttiihma bondad, quan- 
do mira todo io que hazen (us Divinas 
manos: Vidtt amela. qu¿ fetjtrat ¿r  
crani val de tona , fe entiesa quart 
rara fea la bondad, quanta la  ̂ £nnd ad 
de Matheo , por averie el Señor gracio- 
íamente mirado, como à obra total de 
íus Divinas manos : Vidit hominem : 
Vidit opus p-iiim.

2 5 De ella vifta benigniffima tu- 
vieron íu origen las admirables virtu
des , y jos portentoíos milagros de San 
Matheo. Su humildad, fundamento de 
toda la Santidad, fue raraj pues, lla
mándole Levi otros Evangelizas, el 
mÜmo dize de si: Matbeo Pubitcano. 
Su abilinencia angular. Su predicación, 
con que llenó de almas el Ciclo, mas 
Divina, que humana «.„Su pureza, mas 
de Angd^que no de hombre* pues dio

S A N  M A T H E O , ^ j X.

k  vida, muriendo alanceado, por pre
dicador, y defeníor de la pureza V iW  
bal. Por lo que íe le da de jifticíYd 
gloríalo epíteto de Viclima de U Vtrgi- 
nidad. Seria nunca acabar, y empeño 
írfipotíible, U quinera delinear Ja exce- 
lemiffitru Santidad de San Matheo,
Mas el fer San Machco tan grande 
Samó, como lo fue, y mucho mas de 
lo que con vozes humanas íe puede 
explicar, fe deve á los ojos del Señar, 
que le miraron ; fuñe , dczía San Gr<í* 
Gregorio el Magno, ideo futís , quia i:h- * *  
vt dentar fá  Deo. ] porque 1c miro Aiiiréi% 
Chriflo, fue Matheo lo que fue, fue 
Adumbro de Virtudes, fue Prodigio de 
Santidad. Glorificado lea eternameme 
el Señor, que a di miró a San Matheo!
Viait bomincm MaftbjtatTt nomine.

É P  í L O G O  

§- VI. i
16  O E a , Católico auditorio, el frutó 

U  grande de eñe Sermón, el que 
rodos hagamos continua, y fervorofa 
oración, al Señor, rogándole de lo inri* 
ni o de nueílros coracones, el que nos 
mire con ojos de piedad, v de rniierb 
cordía , como miró a San Madreo. 
Bienaventurada el alma, en quien Dios 
pone fu graciofa vida í Infeliz de la 
criatura, de q lien eñe Señor aparrare 
los ojos de íu clemencia I El trille a 
quien el Señor co le mira, es Mada, 
aunque fea rico, poderofo, v d  primer 
hombre dei Mundo! Dezialo d  miímo 
San Gregorio : Quidquid Creator non ^  , 
videt, effentüí cares. Mas d  venta roía, ^  
que fuere mirado de Dios es Todo. 
aunque, a los ojos del Mundo, parezca 
pobre, miferable, v abatido. Pero vos, 
poderoíiiírno Santo, icuz objeto de Jos 
Divinos ojos, rogad ai Señor, que rao 
benignamente os miró, d  q *e nos mire 
á todos con íu inhniia ben:grádad. Por
que p ío  en vos fus Divinos o jes, íaüf- 
teis dei laberinto de vnebros pecados, 
fuiueis Sol del Mondo , y de Santidad 
grande, de bondad excelente. Rogad, 
pues, al Señor, que nos mire S vecili&s

de-
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devotos fev o s . Porque, mirándonos de Santidad, por medro de fu E W  
Í o n S s  de rmíericorüia, Caigamos del graca para íer coronarios eternamente 
a b f i d e  nueftrascolpas,fc^os labios en k  Glona. Ad quarnno, f ' r  Jucat
a lo dél Ciclo, lleguemos aun alto grado Beattfftm* frim tas. A meo.

SERMON CU AREN TA Y TRES

d e  e l  g l o r i o s o
MARTIR, Y PONTIFICE

SAN FERMIN.
P R IM E R  O BISPO  DE P A M P L O N A ,  

p a t r o n o  i l v s t r i s s i m o  

DE EL REY N O  DE N A V A R R A ,
PREDICADO A LA C I V D A D  DE PAMPLONA

A 25. D E SE T IE M BR E D E 17 14 .

Si aatem mortmmfaerít, multumfrailar» ajfert. loan. 12.
C A T V T A f M O M

rid.SnUf
in
rol. tíljpa 
nd bañe 
menjem
imt.

1 -

ESSE ya la fu- 
perllícion délos 
Antiguos,eoce- 
lebrarelmesde 
Setiembre por 
prefagio de las 
felicidades to

das j por aver nacido en él para el 
Mondo aquellos Héroes Iluftres Auguf- 
to Cefar, y Anconi no Pío. De los quales 
el primero llenó fu Patria de triunfos, y 
el fegundo, por la prodigalidad de fus 
piedades, mereció del Pueblo las acla
maciones. CeAe, buelvo á dezir, aquella 
necia íupcrfliclon. Pues efte mes viene á 
fer celebérrimo, y á todas Iuzes ventu- 
xoíb-, por aver nacido en el para el Cielo, 
por medio de fu glariofo Martirio, el 
noble objeto de aquellos reverentes 
cultos, nueítro Inclito Patrono San Fer

mín, Inmortal Corona del Rey no de 
Navarra, hijo fin fegundo de día Ciu
dad nobiliííima de Pamplona. O Ciu
dad grande, entre las mayores del 
Orbe I Grandes fon fin duda cus glo
rias! Gloriofa diBa funt de te. Empero, 
la mayor de todas es la de fer Madre 
vencurofa de un hijo can grande como 
San Fermín. Porque, íi la mayor gloria 
de Julio Cellar coníiítió en ícr Padre de 
Augufto, como lo canta en dulces me
tros Ovidio i qué gloria ferá la ruva, 
íiendo, como eres, feliz Oriente de un 
Sol lucidlíEmo, que con los rayos refol 
gentes de fus continuados prodigios 
alumbra a todo el Vniverío?

1  Por efia razón, Fieles, fefiexa 
tanto efta noble Ciudad A fu nobiliffimo 
hijo San Fermín; coníagrandole eres 
días para  la celebración de fus glorias.

£1

ffal. S6¿
V* 2.

Nec ullum 
majas o- 

p/ís, quam 
quod P*i- 
ter exti- 
tit bajas. 

Ovid, in 
M e í amor*



DE SAN

El primero en el mes de Dizíembre, el 
legando en el roes de julio, y el tercero 

^ 2 5 .  di ej j ul de o y , dia felici ili roo de fe gk>- 
Sitimfre dolo Marcino, Excreción íoberana !

Para celebrar las glorías de oíros San
tos, por grandes que íean, baila un día*
Enipero, para celebrar las glorias dé 
San Fernán, ion roenefter tres días, j  
tío bailan. Tantas feii tas glorias dé 
nueílro Sanco,

3 Mas, riendo San Fermín hijo de 
eílá Ciudad, y cal hijo, era prccifo, el 
que fu Madre la Ciudad, y til Aladre, 
le feílejaLÍe conio à objeto unico de fe 
amor, y de fu carino. Nació el Verbo 
Divino ¿ti el principio, fia principio, de 
la eternidad, del entendimiento fccueri 

Vfil. 109* ¡lo del Padre : Ex utero ènte tac i fe rum 
v* 4' gpwt te» No sé, como avernos de con

ciliar ¿fie Texto, con lo que dizc el roiP 
Tf4 ~ 44* mo Padre en ótró Pfahno : Éraffavit, 

y* u  cor mcum Vcrbuin bunum 1 Ali coraron
a morolo, mi amorofa voluntad produxo 
a eíle Verbo, 0 á eílc hijo. Si el Hijo 
de Dios es parro legitimo del entendi
miento del Padre: Ex ùtero* como pue
de fer termino de íu coraron # ù de fe

r i .
S i aiiiem ntortaaot fu trit, multum ftuBam  ajfert. Io a D .ca p .c ic .

• Í N T R O D V C C I O N .

Manó, cortada la cabera: que es propia 
muerte de la Nobleza. Murió por 
Chriflo,como Noble: porque murió, 
como quien era : Firmine, mbilibús 
Par entibas patas* que dìze co fe Oficio 
la Iglcfia. Dos excekocíá-S ocras, 
acne la verdadera Nobleza. . La pri
mera es la de la Magoni midnd, y  
Valentía: la fegunda esM de la Libera
lidad , y ‘ Magnificencia. Affi murió 
uucftro No bili ílimo Santo : SÍ outeni 
mortmim faerit. Murió, como Vaierò- 
fo toldado de Chuflo v Murió, como 
liberal, y Dadivoft í ‘todo para mu
cho froto v y paí£ bien uifiveifal dèi 
Mundo: Muítü72‘fru(lum ff/ert. Lffrs 
feria los dos Pantos breves de roí O ra
ción: y mas bicves, dé lo que p;dcn tó  
grandes glorias dé S .Fermín. Yacrics.

Slm m  P¿&

L  todo denueftra 
Evangelio engra
no puro: Niftgrá- 
num frum td& c.
Y  aÓi en el Ser
món, que deve 
ajuíbrfe a fus 

¿láufelas Divinas,, no ha de aver paja 
de folfage de palabras, que fe las lleva 
el viento i todo ha de íer puro grano, 
para que rínda copiofo fruto : M  altam 
ftu flu m  offerì. Elie grabo Evangelico 
es San Fermín, nueílro gran Patròno: 
y es San Fermín martirizado, y muerto: 
S i autetn morimm/¡aeriti que es d  ob
jetó de nueftra Solemnidad.. Murió 
nueflro Santo,’ rio deícabezado, como 
lo píenla là ignoranria dd Vulgo i que 
cito feria morir fin entendimiento.

EEílM lN; * 4 5 3

amorofa voluntad? cor meum
Yerba tn ? Porque elle verbo tiene la 
excelencia^ de íer hijo Infinitamente 
bueno: Perbam bpn&m. Si infidiarnence 
bueno, infinitamente grande, infinita
mente poderoío, ton otras infinitas pee- 
fecciooes,que acompañan fu íer Divino, 
Y  un Hijq u n  bueno, un Hijo tan Di
vino, un Hijó tán á todas luzes grande, 
aunque fea parto lúcido del entendi
miento del Padre: E x  títere *t& predio, 
el que fea dulce objeto de fe amorofa, 
y  Divina voluntad: Eraffavtt w r.

4  Muchos hijos üuftres-, y grandes, 
en artnas, crr letras, en bondad ¿ y Sao- 
ridad de vida, Ha .dado á luz la fabía 
diferedon.-de ía Ciudad <fe Pamplona. 
Empero, Sao Fermín es el Primogénito 
eorre todos; es el mas Santo, el mas 
lucido, el mas grande, el mas poderoío, 
¿1 mas milagrolb entre todos. Por crio 
es el principal objeto del toracon amo- 
tafo de fe Madre la Ciudad. Por eílo 
le fefteja tanto, le quiere tamo, Ic cele
bra tanto, con tanta magdlad, con 

tanta grandeza, con tanta grada.
A ve M a r ía .

qgzmors 
Aoviiitimi 
c Ü.QUxf' 
rcr.
Ltà* A-
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/  Punto Primtro*

r $> i» . g
¿  : A priasera excelétícíá de h  vcr-
. r  dadora Nobleza es la de la 
JV Í^iáiaiídad , y Valencia. No ay vi- 
Itóno, que no fea cobarde. ( Aqüi la 
prueba es oeiofá.) No ay Nobleza, que 
po lea., 5 que no preíhma de Valientei 
Aqcii es forzofa la prueba. Porque ya 
fe {abe, que á los Nobfes, y Cavaíleros, 
fe fes hazen pruebas -rigu roías. Halla-5 
vaícChrifto Bien nueffro entré las efpí* 
oas del Huerto* cercado de un Exctcfr 
to enemigo, Y  aquí reparo, en que po-5 
ne dos Preceptos rígurofos. El ufío i  
San Pedro, el otro á fus enemigos. A  

loan. 18. San Pedro le di'ze: MníegludiamiúUm 
r - 1 1 . in vagifiam - Embayria Pedro el pene

trante azero *. que, deíetnbaynado, che 
penetrara mí amante pecho. A fas ere* 
mígos Ies dize: Sivitc bós mitre* Dexad, 
el que vayan libres mis Discípulos; poi
que güilo de hallarme fulo, y á foláSj 
con voíorros. Entrambos Preceptos me 
hazen notable dificultad! Señor* y Dios 
mío / Que inconveniente halla vueflra 
Infinita Sabiduría, en que Pedro, y fus 
Compañeros, aííiílan á vueífro ladd¿ 
para defenderos con cfpada en mano'* 
Cravifiimo, díze Chriflo. Es clara 1# 
razón: porque, fi el Señor admitiera la 
compañía dé fus amados, y armádos 
Di/cípulos, dina d  Mando, que temía 
á fus enemigos: hallándote, empero, folo, 
dirían todos, que no los temía. Y  como 
Chriflo er&NobiliíEmo, como Hijo de 
Dios de David, y de Abrahan, por effo 
quiere eftár folo coft fas contrarios. 
Porque, el qu&cs verdaderamente No* 
ble, ix> teme Ja furia infernal de fus 
enemigos.

7 Affi comoSaD Fermín imito á 
Chiíño en Ja M&Ieza, aífi le  imito 
también en la V al& ía. RéficreelSá- 
bio Moret en fu Híflcria, que el Prefi- 
dente Sebaftíano mando á los Mtriíífros 
dé fu JuíHcia, ú de fu tiranía, queden 
todo cafo, bufeaflen a San Fernán,\a 

y a íorubra: y  qu encargando fe dé 
pnliones, y desdeñas, (efe traxeflEn ^

fu prefencia. Tuvo el Santo noticia de 
efle impío mandato; y un aguardar, a 
que aquéllas Águilas rapantes le hechaf- 
fen las garras, fue volando à los offra- 
dos del Prefidente ; y coa vot grave, y 
vaheare, le dixo : Para qué es, ò Prefi- 
deñte! el buícar con tanto empeño, al 
qoe voluntariamente fe ofrece al Mar- 
ano? Aquí eftciy ; y no atado, ni enca
denado, como lo avias maridado. Aqni 
eftoy,.  cómo columna de marmol,
Firfne, tomo lo díze mi nombre. Aquí 
me tícnés : y advierte, fi es que ha fia 
apra no lo has Advertido,que no te tèmo.
Gran valentìa del noble pecho de San 
Fetoafní Gránete argumento del íncem 
dio de amor Divirio, que ardía en fet 
pecho!

8 E sci Divinò amor fe me jan te i  
la Muerte; díze el Eípiriru Samo en los 
Canucos de Salomon : V i mors dtleffo* Cam, 8 j 
No entieríde mi ignorancia, eri que v'6*

- pueda cilàr ella ícmejanqa ! Pues la 
Muerte es deftruccion del eífrecho lazo, 
qüe refide entre cuerpos, y almas : el 
Amor enlaza eílrech ámente almas, y 
cuerpos. La Muerte es por extirmo fea?
Mors Valida í El Amor es extremada' 
inerite hermoío : R ukbré difo&iénis. EdL 24, 
La Muerte mata: el Amor vivífica, y,23. 
En qué; pues, puede confiflir la feme- 
jan^a entre el Am or, y la Muerte?
Coníjflé en la Valencia : Fortis efl iü 
mors diUEtiú. Es la Muerte tan valien
te, que á ninguno teme. N o teme la 
Muerte à los Reyes : no teme a los 
Emperadores: no teme à los Sabios: no 
teme à los ricos : no teme à lòs: poder o- 
ío$: no teme à los mas crueles tíranos.
Con todos choca intrepida la Muerte.
Affi es pun tua Imeneo él A mor: Vi mors 
dtlcffio. Parque, fi à ninguna teme la 
Muerte, por* foene; y. poderofb qoe fea, 
el Amor Divino à  ninguno, por grande, 
y  poderoío que fea, le teme. No ay 
que eftfañar.’pues, que San Fermín rx> 
temíefledos fieros del’ impío, y cruel 
Scbaílíano; puesardia en fu nuble pe
cho una-'hoguera inmenfadeTuego de 
amor Divino.
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9 A  V n fe niamfieíla mas la valen-

-¿ J L  tía dd coraron noble, y gene
rólo, de nueftro Santo, en. la platica* 
40c continuo con el tirano, Vn dolor, 
Je díze, me aflige en efbf hora, 6 Prdi- 
dente! y es d  jumo temerofo, que has 
formado de mí, fia fombra de fuadá- 
mentoi de qnc foy. capaz de temer las 
maquinas de tas tormentos, O valor' 
fin legundo! O  pedio noble mehte vale-  ̂
roía! O  coraron intrépido, mas que 
humano! La mayor valentía, que ad
miró el Mundo, fue la de David ¡ que 
m temía á los Gigantes, ni cembláva de 
Oíos, ni de Leones, pies aquellos Idá 
derriba va á pedradas, á eftos los defi 
rrozavaeatrc ías manos, como íi fueran 
manfos corderos. Mirad aora, Señores, 
a efte alfombro de valentía, períeguído 
de un crud tirano, qual era Saúl íu Sue
gro. (que un mai Suegro,y anuránój 
ion términos fino nomos,) Mirad, pues, 
á efte Emblema del mayor valor, y 1c 
vereis temer, y temblar, no como uno* 
fino como muchos: T i mor, ¿ r  tremor 
venerant fuper me. Ay de mí trille! 
que temo, y tiemblo de efte mal hom
bre! Luego pide alas de Paloma, para 
buif volando de tan crud arana; Qttis 
dabit rmbt pimías ficat columbee, ¿ r  
vülabo? Los pies de David eran velo- 
ciífimos, como de Ciervo; 'Qm perfteit 
pedes meas tanquam Ccrvorum- Y  no 
le bailan pies tan vjjoccs, para huir* 
corriendo, fino que quiere alas, para 
cíeapar volando? Sí: y con razón: jo r
que David, aunque tan vaKcníc, aí fia 
era hombre: y los hombres, aunque va
lerosos, juzgan; que los palios de lós 
Ciervos ion perezoíos, para huir de las 
hoftilidadesde fus enemigos* y aífi quie
ren alas, para efeapar volando de lá 
urania de fus contrarios.

10 Y  que San Fermín tema tan 
poco al cruel Prcfídcnte Sebaílíano, 
que, en lugar de huir volando de fa 
tiranía, íc ponga intrépido en fu pre- 
fenexa: y efto libremente, fin el íubfí- 
dio délas cadenas, fin veríe aprifionado, 
aunque lo contrario huYÍcfie mandado

tírirario! Qv^esèftójHdcs? Ello t í 
íer riueftro Santo mas qfie hombre en 
el valor- Es íer Angel co U Vaknfia, 0 
algo mas. En un homo de inmenfo 
fuegoj entrbdidó i  fbpfos de lairadd 
Rey Nabuco, veo à quatró Angeles.
Tres de ellos eratKüíños; Angelitosde 
3a tierrá: el quarto era Aügcl del Cielo;
Mas el Rey, hazíeodo pòco calo de los 
tres Angeles rerreíbes, al Angel quarto 
le d i ci elisio de Divino; Species quar- t>*án. 
tí fim ilit filio  D d  : Verdaderamente 
que eftc Efplrica Dobififfinio es vivo re
trato del "Hijo de Dios. No difcurrió 
inai el Rey en dìe cafo. Pórquc fo$ oes 
Angelitos fe arrojaron i  las llaortas, li
gados de rigurofas cadenas : H í tret..\ 
ceúdtrunt.. colligati: Enveto,el quarto 
Angel fe arrojó al mífmo fotendío fin 
el íablidio de fe me jantes prííÍobc$$ f  
ligaduras; y arrojarle al Martirio, tomo 
aprilíoriado, lo uBe Hizer un Angelito '
de un ninoi arrojarle, empero, aí afifmo 
tormento cfpooraneameotc, fio vede 
aprifionado  ̂es arrojo Santo, que fofo 
cabe en un Auge! valendo, que es vivo 
trafilato del fa* Divido : S i milis filio 
Dei.

1 1 Efte es, Fieles, un breve raigo 
de la Valentia del noble pecho de Sari 
Fermín 5 en que t í mas que razón, el 
que le imitemos codos, y dpecíal mente 
los que fe glorian de ícrle devotos ficr- 
vpS. A cada hora peleamos con el cruel 
tirado el demonio, que, con la pólvora ¡  
de nueftras pafiories mal mortificadas, 
nos haze guerra afangre, y íuegó. Y  
affi, fi lomos nobles, como el Santo, fi 
lomos valientes, como el Santo, deve
mos imitarle, en el triunfar gloriola* 
mtntc de ran pcrverfò, y^crud orano,4 
ha2Ìdfcdole vigoroia refiffetoa, qoebràn 
dole con valentia la cabeza, aunque fea 
meoefter morir en fa demanda, ames 
que rendímos à fu inferné efclavitud, y 

•vili Ili nía urania: como*fo hrzo San Fer
mín, que murió; como Noble, y  como 
Valerofo, triunfando dèi tirano, pàtri 
exempio noeftro, y para tanto fiructf, f  
tanto bien del Mundo : S i autem mof- 
tmtn Jusrit, tnulium frufium effen,

Mmm z Ptm*
w



45¿ SERMON QVARENTA Y TRES
Punte Segundo*

§> ÍÍL
i z T  A fegünda propiedad , 6 éxcé- 

I , j  lencia* dé la yéfdadera No
bleza es la de la Liberalidad , y Mágni* 
licencias canto, que, por Nobles, fe pro- 
paíTan los hombres de Liberales. Quiere 
eí Santo Réy David, como experimen
tado, qué a los Reyes fe les a ten los pies* 

P f* L t0  y á los Nobles las manos*. Ád ¿¡ligando* 
Reges eoram iñ compedí bús, Ó* nobiles 
eorum in tnanicis ferréis. Qup a los 
Reyes fe les pongan grillos ert los pies* 
ferá fió duda, para que ánden en bue
nos palios, para exempio dé íusVafa- 
Jlos. Mas el hechar eípoíás en las ma
nos á los Nobles, para que ferá ? La ref- 
puefta eftá como en la mano. Porque 
los Nobles fon de fuyo tan liberales* 
que, fino Ies aún las manos, fé paflan 
de manirrotos á pródigos.

1 3 Mas la deígracia, graciofa, es* 
que eíta diligencia uo baila, para qué 
Oexen los Nobles, de fer derramados* 
¡tanque los ateó de píes, y manos. Ata
ron á Chriíto nueítro Bien fus enemigos 
las manos, y los pies con las fuerces 
ligaduras de tres clavos. Atáronle los 
pies, porque no diefíe pallo en beneficio 
de los pobres: atáronle las manos, para 
qne no pudiefíe alargarlas, á hazer bied 
á los nécefiieados. Pero de que les íir- 
vio efla infeliz aftucia? De nada. Por
que la tnifma ocafion fe derrama el 
Señor en quacro fuentes copiofas de 
gradas, que man a van de fus pies, y de 
fus manos Sácratíífimas. No lo eítraño. 
Tenía Chriíto en ella ocafion eferito 
fobre fu cabeza el titulo de fu mayor

toan, 19, Nobleza: le  fus Nazarenas Rex. Y  fon 
y% ipi de tal genio los Nobles, que, qoando 

los quieren atar dé pies, y maDos, en
tonces fon mas derramados.

14  Mas. Por eftas fuentes de Divi
nas nuíeacordias corría la Sangre Dei
ficada de Jas venas dei Señor, que era 
lo único, que le avia quedado que dar. 
Porque fon tan liberales los Nobles, 
que, quando no tienen que dar, darán
a íangre de fus venas.

15 Aun mas. Defpues de muerto 
él Autor de la Vida* úñ Ciego atrevido 
Soldádo, le ráígo de un golpe erudii- 
fimo fú amante , y génerofa pecho. Y  
fallò de golpe una fuente duplicada , y 
gracioíá, de fañgre, y de agua : E x iv it F- id* 

Jangais, ¿r aqua. Porque, como toda 
Via períéveravá el titulo dé Nobleza 
fobre Tu cabeza: le  fus Nazarenas E ex > 
por ello nos ffanqueavá dos fuentes de 
jiuevos favores, y gracias. Porque los 
Nobles no fola menté fon dadivofos, 
quando vivos, fino también derrama
dos, aun dtípués de muertos.

§. iv.
té  T^Sco hizo Chriílo, como exetn-

X I*  piar de Nobleza -, en vida , y 
eñ muerte. En que le imitò gloriola- 
mente el Noble San Fermiti, y le imira 
anualmente. Dexo las liberalidades de 
fu vida para otro dia > y voy á las pro
digalidades de nueítro Santo deípucs de 
fu muerte predo fa, defpues de íu glo- 
riofo Martirio, y defpues qué la Ciudad 
tuvo la difereta > y ven tu roía elección, 
de nombrarle por Patrono * y eípecial 
Abogado fuyo, qué es lo propio de eíte 
dia. Pero qué lengua de hombres* ù de 
Angeles, podrá explicar citas bizarrías, 
y prodigalidades ? Digamos algo, para 
eflimulo dé nueftra juila gratitud s 
dexaudo cafi todo lo que fe podía 
dezir, á la retorica del filencio.

17  Y  pará introducirme con feli
cidad en ette affuoca delícioío, váya 
una noticia finguíar, que ha fido fortuna 
mia el hallarla, fin el trabajo de hulear
la. Entro preguntando a la grande eru
dición de mi Auditorio: En qué día 
tuvo Efpaña la felicidad de deícubríc 
las Indias? de donde han venido á efios 
Reynos tanta infinidad de teforos? 
Refpondo, que cita dicha la tuvo Eí’  
pana en elle día de San Fermín, que 
es el día de fu Martirio gloriofo. Y  por 
que efta noticia rara fea fin íofpecha, 
prevengo, que no la trae algún Autor 
Navarro. Traela el Licenciado Don 
Francifco Pizarro, en el Libro, que ef- 
crivió de las Vidas de los Varones ikif-

tres
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tres del Nuevo Mundo, qwt cita en U 
Librería de ro: Cafa. Son efias fus for
males palabras : Chriílovaí Colon def- 
cubrio las ¿erras dé las Iridias cu el diá* 
en que la Igleiia celebra las glorias de 
San Fermín Obífpo, y Manir EfpañoL 
Y  yd íe fahe, que eflé diá es el día dé 
oy, aunque en eñe Rey rio, y O Ñipado, 
fe celebran también a fíete de Julio.

1 S Mirad, Fieles, fí San Fermín 
es mas que liberal, y dadivofo, prodigo 
para con citas Reytíos i pues foe el In
ventor de las riquezas de las Indias, cori 
que íe enriquezca las Provincias de las 
¿(pañas, con no poca érabidia dé las 
Naciones Eílrangeras. Por lo que tengo 
diícurrido, que todos los teforos de las 
Indias fe devea de judíela á S. Fermín, 
Como á Dueño legitimo de ellos. Para 
prueba de efle mi penfarniento na 
quiero traer Texto alguno de la Efcnj 
tura. Solo produciré un elegante Textó 
del Derecho : Thtfauras inventas tn 
propia funjo totas efi inventoris, dize el 
Derecho en varias partes* aun en los 
primeros rudimentos de la InfHtuta lo 
dize: El teíoro hallado en propio fondor 
en propia poilétfion, 6 heredad, ( para 
que lo digamos con términos mas da-1 
ros) es total mente del que tuvo la for
tuna de hallarle: y como San Permití 
tuvo la dicha de hallar los teforos dé 
las Indias en la propia podéffion, fondo, 
y heredad de fu propio d ía , íiguefe por 
legitima coufequenciá , que todos ellos 
teluros de las Indias ion de San Fer
mín, como de Dueño legitimo, y propio 
de ellos. La coníequcncia, ni puede fer 
mas clara, ni mas buena.

19  Peníais, Señores, que los nobles, 
y devotos Navarros, que embian defdtí 
las Indias fos teíbros á Sao Fermín para 
la conclulion de efta íuntuofa Capilla 
dei Santo, (que parece eterna, fegun íc 
dilata fu concíuíion ) peníais, pues, que 
hazen mucho en effo ? Hazen mucho, 
y no hazen mucho. Hazen mucho* 
pues ellando tan lexos de Navarra,eítán 
tan cerca de íu Santo Patrono San Fer
mín, teniéndole efeuípido en la memo
ria, y en la voluntad. No hazen mu-»

DE SAN
cita S porque hazeu, lo que deven * iz frb 
tuyéildole al Santo los teforos* que fé 
Jé deven de juítída, por averíos bailado 
el Santo én íu propío día, como en pro
pio fondo, y herédad propia fu y a : Th?~ 
faunas inventas in proprio fondo mus 
c ji l  nvmtoris*

% V.
i  ó T J E r o  otros teforos áun mas piáí 

I T  cíofos nos e rubia San Fermín 
defdc las Indias de los Cíelas * llenando 
á fu Patria venturoía dé favores Celcf- 
tíales, que admiran á los naturales, j  
dexan alfombrados á los forafteros, que 
fon teftlgos de tantos * y  tari grandes 
prodigios. Porque baila el hazér una 
rogativa al Santo, pára que al punto fe 
cumplan los piadoíos deíeos de ía Pue
blo. Ay falta de agua ? Sccaníc Jos 
campos por íá fuma féquedad, que pa
decen ? Hagafe una rogativa á Sao 
Fermín: al punto vereís, que íe defatat* 
las nubes etí coploía lluvia, y nos embia 
el Santo agua * y mas agua. Ay lobra 
de agua i por lo que fe Inégan los cam
pos, y íe ahogan íus finios? Hagafe una 
rogativa á San Fermín: al punco fe cier
ran los cataractas de los Codos * y ños 
embia el Sanio la deíéada ferenidaA 
Ay falta de (alud ? Es cada cafa de las 
de la Ciudad ud pequeño Hoípital, cu 
que apenas caben los enfermos? Hagafe 
una rogativa á San Fermín: al pumo fe 
deítiérran las enfermedades, y sos em- 
bia el Santo la íaíud, que fe pedimos 
Efta mes, eri que citamos, ha fido tan 
irregular* por el exceffivo frío, que ha 
hecho, que los frutos de íás Vinas fe 
han arralado no poco, Difpufo la Ciu
dad, oy haze ocho días, que fe cantafe 
una Milla con toda foleínmdad, y  de
voción, á San Fermín. Co/á rara! (hfea 
que coman, y ordinaria, para nocítra 
experiencia) á ía mifma hora de la 
Mida falib cí Sol alegremente placen
tero, Coñfoíoños á todos con ía Fem i
nidad de fus luzes: calentó los campos 
con fus ardientes reípíandores. Aqrél
dia fce propiamente de Verano: v adi
fe van co mineando I05 deccas dios 3 y

FERMIN* - - 4 5 7
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^deJántaníe Mucho los fruías dé las 
Viña N e es a (Ti cito, Fieles ? Affi es,
y mucho m as, que reconoce nucílro 
jafto agradecimiento^

a i - Pues qu& dire de las lagrimas*

tortvcríioñes, qub alcanza íu ímerecí* 
íion poderofa, á los que Je invocan? Y a  
fe ha vifto en eíla Ciudad, y no ha 
muchos años, con admiración de los 
hombres, y alegría de los Angeles,'que 
un pecador, inveterado en la milicia* 
y cafi obilinado eo fus pecados, miran
do al Santo ( que le lleva van en Proecf- 
íion por edas calles) tuvo taoro arre* 
pentimiecto de fus pecados* que al pun
to trató de hazer una confesión gene
ral , y íc convirtió a Dios de codo fu 
coraron. O! glorificado íea el Señor en 
Sanco tan grande, y tan prodigiofo!

2 2 Queros íaber, Señores, quien 
es San Fermín, ó lo que es San Fermín, 
para noíotrosí Dire en pocas palabras* 
lo que no fe puede dezir en rauehasi 

Difinichn ân Fermín Vn continuo ,y  perpetuo 
de Ser. M ilagro, para fu Pueblo. Ella es utU 

breve, y clara difinicion de Nueflro 
Santo. Dire mas. Es San Fermín un 
Santo fin íeroejaote, en fu patrocinio* 
affi en el Viejo, como en el Nuevo 

gerfi. 44. Tdlamentó-. Non tft inventas fim ilis 
■ p.20* Mi. Vamos por partes. Tres Santos 

celebres, enere otros muchos, hallo en 
el Teda meneo Viejo, Moy fes, Jacob, y 
Jofuó. Mas todos tres quedan muy 
atras en fu patrocinio, reí pecio de 
nueftro SanciíTinio Patrono. Porque San 
Fermín es el Moyíes de la Ley de Gra
cia, pero mejorado. San Fermín es el 
Jacob de la Ley de Gracia, pero muy 
mejorado. San Fermín es el Jofue de 
la 'Ley de Gracia, pero mejorado en 
tercio, y quinto. Y  porque no entienda 
alguno, que elle es dicho voluntario* 
vamos á la prueba , y ninguno lo crea, 
fino lo probare bien.

■ §. V i
*3 /^Omencemos por Moyíes. Eno- 

V_> jado Dios jucamente con fu 
Pueblo, je dizc-á eíle Santo: Dimitte

ftte\ w  trufe atar furor meas contra eos: 
Suéltame Moyíes, para que acabe de 
una vez con eflé Pueblo ingrato, y re
belde. Suekame -eíle brazo poderofa, 
que, con eípada en mano los he de 
arruinar á todos. Bien. Luego Moyíes 
tenia atado á Dios ? Aífi es, ó aflíi fue. 
Porque era tan zelofo de fu Pueblo eíle 
Santo* era tan grandemente poderoío 
para con Dios, que con fus oraciones, 
como con fuertes ligaduras le atava las 
manos, para que no caftigafíe aquellos 
ingratos como lo merecían fus grandes 
pecados  ̂ Eíto hizo Moyíes en beneficio 
de fa Pueblo 5 y fin duda que hizo mu
cho. Empero, hizo m as, y haze mas 
San Fermín. Porque Moyíes atava á 
Dios, y no mas: Vimitte me. San Fer
mín le ata á Dios, y le delata. Porque 
San Fermín es de aquellos pocos, y 
efeogidos, que faben atar, y delatar. 
Atale á Dios, para que no nos ca(ligue, 
por mas que claman nueíVas abomina
ciones, por el jufio caftigo del Cielo. 
Que feria,^Señores, de nofotros, íi nuef- 
rro Patrono grande no le atara 3 Dios 
las manos? Qué azotes no lloverían 
fobre nueflras eípaldas, £ San Fermín 
do le atara á Dios con fus oraciones,
como con fuertes ligaduras ? Pues tara- •
biGn le deíata. Veis tancas bendiciones 
Divinas, que llueven fabre cite Pueblo, 
y fobre todo el Rey no ? Veis tantos 
ríos, ó mares, de mífericordias, que 
graciofamente nos inundan? De donde 
nacen eflos ríos de gracias, eítos mares 
de beneficios, que íe deíatan íobre noío- 
rroS, fino de que San Fermín le delata 
a Dios las manos?

1 4  Vamos á Jacob. Luchój eíle 
Santo á brazo partido con Dios toda 
una noche. Y  al fin pudo tanto, que 
configura fu bendición Divina : Be ve* 
dixit ei. Mucho hizo aquí Jacob 5 pues 
prevaleció contra el miírno Dios: Con
tra Deum fortis faifti. Mucho mas 
haze San Fermín: por dos razones: la 
primera*, porque Jacob, luchando con 
Dios, alca neo la bendición para íi pro
pio: Benedixit ei: San Fermín, luchando 
con el redimo Señar, aicanca fu bendi

ción

£xoá* 3 2t 
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íabcráua': tío para fi mifzáo , que no la 
neceifin : li para nolotrdSi que ia ncceí- 
htamos tanto. La feguoda, razón es.
porquejacob luchando, íalio chal herido 
de la luchá: empero* d Satí Fermín* 
aunque luche cada día cotí Dios por la 
Pueblo, le queda Üeaipíé el brazo íánó, 
para bol ver a ltlchar de Hutívo.

z 5 Concluyanlos con joíue. Gran
de fué el poder de eíle Sanco para el 
bien común de fu República! Al impe
rio de fu vóz pararon el Sol, y la Lun^ 
etí Jo mas iraíérite dé fa carrera* £ílo 
es poco, £1 mifmb Dios obedeció al 

jofoc to¿ imperio de fu voz : Obediente Domina 
>.14. vori bominis, Ño ib qué pueda llegar 

a mas el poder de Un Santo, por grande 
que fea! Pero llegó á mas eí poder de 
nueílro Satíto. Y  iíüo, pregunto: quau- 
ras vezes hizo Dios la fineza de obede
cer á Joíué? Sola una vez la hizo* Y  
quanras vezes hazé con San Fermín la 
mifma fineza? La haze cada día, y d 
cada hora. Porque a cada pa Jó  obedece 
Ja voz de éfte hombre Celeifiah Obe
diente Domino vori bominis. Es Pro
verbio común érf éfte Revno, á donde 
Con efpeclalldad' es Conocido nueílro 
Santo Pdcronb: Los de Pamplona bazen, 
lo que quieren de San Fermín. Y  es aífi. 
Sabéis, porque los de Pamplona hazeb* 
ío quejqaieren de San Fermín ? Porqué 
San Fércnin haze, lo que quiere de Dios; 
San Fermin obedece la voz de los de 
Pamplona? Porque Dios obedece la voz 
de San Fermín; Obediente Oomino:, & c. 
Y  edo no una vez fula, como lo hizo’ 
Con Joíue, lino repetidas vezes, ¡nume
rables vezes, como lo haze con eíle 
fidelíílimó Revno fuyo, en. beneficio 
nueílr’o;

i  VIL
26 TI yf'Jrád,* Señores,'!! en nneftrd 

1  v ¿  Santo tenemos buen Patro
no, comparado corí los Santos del Viejo 
Teítamentó? Pues no es menor íu pa
trocinio , cotejado con los Santos del 
Teda mentó Nuevo. Sabéis, como es 
San Fermin ? Es como otro San Pablo: 

í.'Cor. 9, Omnibus ctftnta faB u s Jum  : Es todo 
para todos/ Pata cada unb es, lo que

quiere - y lo qué ha metkftcr cada ono,
Para ei en fem ó  es Íaíud, para el necd- 
Grado es teíbró, para el ignorante es 
íabiduria, para el ciego es ojos, para d  
cojo es pies i párá d  manco es ma 
para quien ño tiene pies, y manos, es 
lóanos, y pies, para d  pecador es dpe- 
ran^á ds perdón, para el julio es períc- 
Vcrancía en lajaíHcid. Porque todos 
fcíloS dones del Cielo nos ios alca oca el 
Patrono Santo con la eficacia de íu ora- 
don, y con el poder grande de fu patro- 
draa, V

27 En iuml, San Fermín ts á Bg- 
gado éfpvdaliilñno nueílro, es San Fer
mín Patrono ftngulariílimo de los N a
varros. Oygamos al Doctor Angélico* 
Quibufdam San B is  daium e fl, in a li $m f hml 
q a ib as caufis precipite patrocinar i. A ia [euz* 
algunos de los Sámos les ha concedido di& 45- 
el Cielo el fingí; lar privilegio, de que 4“5-*tf*3¿ 
íéán efperiales Abogados 3 y  Patronos, tm 
en algunas caulas, 6 eo algunas cofas*
Aora pregunto y o : Ay por ventara aV- 
gun Sarao, que fea Pácronoy Ahogado, 
para codas las colas, y  para todas las 
caufas, y paró todo gojero de ocurren
cias i Ello Santo Thomás do lo dize.
Lo qué dize el Doclor Sapíeoúífi rrvo* 
es, qué eíle favor de patrocinar en algu
nas caulas: Id  aliquiws caufis* es priva
tivo de algunos Santos: Qmbujdam 
SanBis datum e/I, Pero yo digo, que fi.
Y  qué Santo feiriefte tan raro, y tan 
íingular ? Es cueftro Patrono San Fer
min* Porque dle Santo es Abogado 
Vniverfal de todos los males, para li
brarnos de ellos: Es Procurador Gene
ral de rodos los bienes, para comuni
carlos á lu Puéblov Textos vivos fon 
todos fus devotos, que me oyen, y  otros' 
inumerabies auíentes, que no me pue
den oir. Sénor, yó venero la {abid una. ¿£U  Cig¿ 
y aka comprehenüon de V . S, Mas dad* 
deme licencia, para que le diga, que 
padece una ignorancia. No ¡abe V. S , 
lo que fe tiene en San Fermin l Sabios 
oyentes unos! A todos os tengo por 
diícretos, y  labios* Mas dire con toda 
verdad: que No fabéis3 lo que e í tenas 
enSan Lerminl

Pero ¡
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1  s tero Sàhtò mb! Amante efpe- 

* CialìilÌttió de vueftro Pueblo! perdonad
lo^  ( ò ítíe perdonéis ) que mí igoo- 

* raDCÍ^ os lia de hazer ella pregunta: 
Como* to d o  noíotros tiles quales fo- 
jnos, como,-fiondo tan malos, y tan 
abominables pecadores, como lo cono- 
oas vos mejor, que nofotros mifmos lo 
corleemos, como, bendo tan indignos 
¿e favores del Cielo, nos hazeis t'ancos 
favores ^cldtiales; Sabéis porque Fieles? 
La razón es; porque San Fermín es 
Núble, v Nobifilfimo. Y  ¿orno tal, para 

^  hazernos tantos bienes, para colmarnos 
*  de tantas gracias, no nos mira à nolo- 

nos. Mírale á si mifmo * mira fu noble 
generólo pecho: y elfo te bada. 

fí^B,ip. ip  Inclinato capitey émtjfti fpiri* 
SQ* rum: Inclinò Cbnftoíu Sagrada Cabe- 

1 :1 :1 .17. za> y embió lu alma beadíciífima. Y  
a donde la embió ? Todos fáben, qué 
la embió al Limbo \ à donde, al punto 
que entrò, las almas todas, que eítavan 
en tinieblas, comentaron à fer perfecta' 
mente bienaventuradas, en fuerza de la 
ciara viltà de Ja Divini Eílcncia, à que 
ella va unida aquella Alma Santiffima, 
Y  que es Bienaventuranza ? Es 'Gracia 
ton fumada, como lo eníena la Theolo- 
gia. Es Gracia de gracias. Es Gracia 
eterna, cuyas admirables cenfeqiiencias 
duraran por toda la eternidad. Y  para 
hazer el Señor ciba fuma gracia, ò eíte 
cumulo de gradas, inclina la Cabeza? 
Si: Inclinato capite, e mißt fpiritum. Y  
con razón. Porque inclinar el hombre 
ía cabeza, es mirarle à si mífrao; Incli
nar Ja cabeza, es poner el hombre ios 
° P SÁ en fu pecho. Luego, inclinando 
Chriíto la Cabeza, fe mirò a si mifmo, 
pulo los ojos en fn noble pecho? AJli es. 
Pues por ello, en fuerza de efla inclina- 
clon, haze tantas, y tan defmedidas 
gracias a Jas almas. Porque, al que es 
verdaderamente Noble, le baila, el mi
rarle i  si mifmo, y el poner los ojos en 
la Nobleza de fu pecho generofo, para 
llenar de favores, y de gracias, à todo 
el Mundo Vniverfo.

30 Eícufo la aplicación. Mas no 
cícu/q el dezir, que, pata correíponder,

como Nobles, á los favores de nuefiró 
Nobiliffimo Patrono , y de fu generofo 
pecho, es precifo, el que Je (¿amos agra - 
deddos i pues la gratitud es virtud pro
pia de la Nobleza. Devemos explicar 
nueftro jufto agradecimiento con obras* 
ya aplicando cada uno de nofotros el 
ombro á ía finalización de dfla fu gran 
Capilla, en que el Santo fea colocado 
con mas decencia, mas honrado, y mas 
glorificado, y Dios en el Santo. Deve
nios fer perpetuos pregoneros de fus 
alabancas 5 publicando por todo el 
Mundo fus prodigios, y maravillas. 
Finalmente, aovemos ícr perpetuas co
lumnas de efle Santo Templo, en que 
San Fermín es venerado* aíliíllendo 
en el noche, y día, fi quiera cSimu
lados dé nueftra propia neceffidad, 
de nuéftrá hliíeria, y pobreza, para 
faíir de ellas, desfrutando fus favo
res, y gracias. No Ignoro, que ha fia 
el medio día ay gran concu río eñ 
ella IgleGa. Mas por las tardes de 
ordinario efta deherta , de que foy 
tefligo de vifta. Y  al nfiímo tiempo 
(gran Iaftuna!} vereis eíía deliciofa Ta- 
conera llena de hombres, y de muge- 
res, que falen á paflearfe entre eíía fio pí
dola arboleda, á ver, y fer viftas. No 
prohíbo el pafieo honeífo * que no íov 
tan fcvero. Lo que quiero, y pido, por 
amor de Dios, y por amor de vofotros 
rbifmos, es* que, pues todos, los que 
falen á ellos palíeos, paitan por delante 
de la puerta de San Fermín, que no 
pallen de largo, fin que entren primero 
á hazer oración*al Santo, a pedirle 
mercedes, á darle gracias por los fumos 
beneficios, que recibimos continua
mente de la Liberalidad Divina, por 
fu mano: Efpecialmente por el de aver 
muerto para tanto bien del Mundo , y 
para tanca utilidad, y fruto de nueílras 
almas, y de todas las de efte R.eyno; 
S i autem mortmmfuerit, mitltumfrtb 
Bum affert.

3 1  Y  vos Santo mi! Prodigio del 
Mundo Vniverfo í Segundo Tauma
turgo de la Igleíia, o Taumaturgo fin 
fegundo! Sumo Bienhechor  ̂Abogado,

Abo-
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Abogado, y Patrono de eñe Reyno; 
venairoío, por tener cal Patrono;, Abo
gado, y Bienhechor ! H ijo , y Padre 
A morolo de efla Noble Ciudad! Con* 
tínuad Pode coto Santo í vueítros favo
res, y maravillas, para con vudlro Pue  ̂
blo eícogido! no mirando, lo qüe noíb- 
tros fomos, fi mirándoos á vos miímoí 
no poniendo la villa en nueílra ingra
titud, y  groíleriá •. íi, poniendo Vueftros 
ojos piadofos en vueítro noble, y gene-

tofo pecho ! Si allí lo hiziered^ como, 
cipero; id haréis, por vueílra grao 
piedad; ño dudó, cónfeguíreb de la 
Diviné Miíerícórdia la paz defeada dé 
cites Reynos , abundancia de frutos, 
para pallar con decencia efia tñfrc 
vida, perdón de naeftrás grandes col
pas, con muchos aumentos dé la Divina 
grada, qué es la prenda mas legara dé 
la Gloria. A d quam vos perdiicat Bm - 
M¡J¡ma Triníias. Amcú.

SERMON Q VAREN TA T Q VATRO

DE ÉL SERAFICO ARCANtíÉL
SAN MIGVÉL.

B ic  majot efi in R^egno CcelúTam* M atth ; i S ;  

S A L V T A C I O N ;

1 algún día fe ha 
; vil lo la berra 
| vemuroía men

té transforma
da en Ciclo, és 
el prdentc¿en 
que feftiva la 

Igleíia celebra las glorías, las grande
zas, y los triunfos, de fu Príncipe Sobe
rano, y Nobiliilimo Hípirítu S. Miguel. 
Vio San Juan con fus ojos de Aguila 
un Angel, que baxava de la Cefeftial 
Esfera; Vi di Angelum dcfctridenteM de 
Ck Iq* El poder, que trata del AÍtiíBmo, 
cite Angel, era Sumo: Habentcm pQtef- 
tatzm magnam. Y  era fu gloría tan 
excelííva, que toda la tierra quedó 
iíuílrada con los reíplándores de ella*. 
£ r Cerra i Iluminas a ejl d gloria ejtts. 
Elle Angel Supremo era lirf duda 
el Seráfico Eípirícu Sao Miguel Confia 
claramente de los poderes grandes, que 
traía del Cíelo : Habentcm poteftatem 
magnam. Y  como el Angel Poderofo 
es San Miguel > pues flempre que algún

eípirícu AñgeKeo basa a la tierra con
poder grande de obrar prodigios, y ma
ravillas en ella, fe enciende d  íer San 
Miguel, y ¿ó otro : Qaptiis in ir¿  i/ir- 
tutis al i quid agitar* M icbael m itti p'er- 
bibetur, es fin duda San Miguel ¿fié 
Angel. Y a  no elfrafio, el que.en d ía  
oca i ion fe viéfle tan .gloríalo el Mando: 
Terra 11lumínala tfi d gloría ejur. Por
que foa tales, y tantas las glorías de d le  
Sublime  ̂ y Nobilifiimo Eípirítu, que 
bailan, para iluítrar, y  glorificar á todo 
el Mudd/> Yniverfo. .

í  Dé _efte . cu malo de glorías de 
San Miguel fe infiere con claridad la  
deciibón de la queíHon intrincada, 
que en fiueílro Evangelio propouen 
los Diícípalos al Divino Maeílro. L a  
queftion era, fobre quien es el Mavor 
en el Revno de los Cielos» Qrij putar̂  
major eji in R¿gn& CoHurumí ( Q^é 
todas las que ibones de los hombres ion 
fobre mayorías, y precedencias, fbbre 
que cantó fe matan ios mortales. Es 
verdad* que las que Ilíones, útiles, de 

JSttn Díf-

5* Grr^ 
M. la Crfr 
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Ditápulos <fe Chaño fot) fobrc mayo- 
fias d d  Cíelo: trias las cobtroveríias 
inútiles, y perníriofas  ̂tic los dífapulos 
dcl tfcdioüio  ̂fe reducen á precedencias, 
y  feperiondades de tferra. La rcfolu- 
rioodd Máeftro Ceíeftiai fue infeter- 

dizicndoles, que, el que mas fe 
en la tierra, aquel feria el 

Jtfavor en d  G eb. Yo, hablando reío- 
fesora, y dasertnísadamsBte, digo; que 
d  Mayor en el Rey no de los Cielos as 
cueftro cíptntu Seráfico Sao Miguel: 
J I ím majar efi m Regno Caíorum. Efto 
fcj: El máfor entre todas los Efpírftus 
puros: El mayor entre los Efpiritos An
gélicos i auoqde {5 comprendan eri efte

numero, ¡numerable, los Trono*, y las 
Dominaciones, ios elevados Querubi
nes, y los mas fublirnes Serafines, Y  
efto por una foia razón del Maeíko 
Divino, que equivale A muchas: Porque 
San Miguel fe humillé mas que todos 
fus nohíes, y humildes Compañeros: 
Qúicumqat ergo hfrmiliaverit fe , fkut 
far<uí4 i*í ¡fie , jbis efi major jn Regno 
Calortim. Efté ferá el a danto del Ser- 
man de eífe día, de mucha gloria para 
Sao Miguel, de mucha utilidad para 
fus devotos imitadores. Para tratarle 
con el devido fruto, pidamos á la Rey- 
na de todos ios Angeles el (acorro pode- 
roío de la Divina gracia* A ve María*

H it m jer efi i» R¿¿»b Cñrlcrñrn. M a ttli.c a p .e it.

. 1 1 .

ylí; ¡a 
mea 0«4> 
ifrjgiftmJ 
miczó&át 
C&ir.??'.

X celenciA grande de 
la íoblime virtud dé
la humildad es la de 
elevar á la criatura 
en el Ciclo , tanto 
quántd efla fe humi

llare en ja fierra. De forma, que d los 
grados de humillación corréíponden 
puntualmente los grados de elevación* 
Luego, íí yo probare f olidamente, qué 
el Seráfico Arcángel San Miguel exce
dió eri la humildad a todos fes eípmtusi 
Angélicos, faldrd por legitima confe
ren cia  la de (u precedencia, y (upe- 
iiorídad, en el Reyoo de los Cielos? 
A  di es, y Afii habla ía íabiduria del 
Tadre , por modo de coníequcncia; 
Quicumquc ergo bvmiliaverit fey & C .
Vamos, pues, probando el adunco, cori 
facilidad, y felicidad*
4 4  Celebre batalla es ía que nos 

pinta Sari Juan, que buyo eo el Cíelo: 
iaihtm  f i  prtlium  magnutn in Cafo, 
Por una parte pelea va él Tercio de los 
Dragones, tercera parte de Jas E(bellas 
enantes, clqufltírori volante, que, en alas 
de íu fobervia, intenta va volar íobre (n 

a ombrear con la Mágeftad 
y, y. Divina : Dr.im pugnaba?, Angelí 

JJúia 14, fj«f» ln  Lislam cvujtendain^, fim itis

ef/j Altt¡fimo, Por la parte contraria 
peleava San Miguel j hafiendolc vigó
rela reíiílencia ai Angel rebelde , y 
Apoftata: M ichjcf &  Angelí ejus pr.e- 
liabantnr cum dtacane. Era la com
petencia éntre la humildad, y la feber- 
via* La fbbervia fe aliftava debaxo de 
lás Vandérás de humo del altivo Luz
bel: la humildad eftava efeulpida eo 
él gioríofo eftandarte de San Miguel, y 
de todo el exercko de Jos Efpiritus Ce- 
Ifeftíales Angélicos. Aora nótete, que en 
efte Oédeu Safado en primero Jugar 
fe pone Sáo Miguel: M hbaek defpues 
fe deícrivtín fes Soldados, los Angeles 
Santos: Et Angelí tjus. Porque, en 
puntos de humildad ía tnas profunda, 
San Miguel es el que fe lleva la prima
cial San Miguel es el primero entre fos 
Efpintus humildes*. M i cha el, defpues fe 
liguen por fe orden los otros Angeles: 
Et Angelí ejtis,

5 Mas* Áfli como los que eran del 
vanelo óé Luzbel, eran de todos los 
nueve Coros de los Angeles'* pues de 
todos los nueve Coros cayeron muchos, 
por íobervios, como lo enfeña el Doc
tor Angélico: De qmhbct ordine ali 
qúi ceeiderum * por lo qué los hombres 
Santas fon elevados 4  todos los nueve

Co-

£. TÍíom,
1 p. q .o $ ‘ 
üTt, p,
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Cords, para reparar las ruinas, de los 
que cayeron de ellos t afíl debasa de la 
varadera de San Miguel a (Tentaron pla
za todos los Angeles buenos de los 
nueve Coros. Se aliñaron en fu com
pañía, Angeles, Arcángeles, Tronos, y 
Dominaciones, Principados, Poceftades, 
y Virtudes, Querubines, y Serafines. Y  
de ellos todos el Capitán es Miguel? Si: 
M icbatl, &  Angelí ejtis. Porque, como 
efta liga Canta de los Eípiritus Angéli
cos fe reduda a eftirpar la fobervia con 
las armas de la,humildad¿ en ella el 
Capitán General es Miguel, los Solda
dos, que pelean a fu lado, fon los fubli- 
mes Eípiritus de1 los Angeles , , de los 
Querubines, y de los Serafines- Michacl¡ 
Ó“ Angelí ejw . Porque en el eítírpar el 
vicio peffimo de la Sobervia, y en el 
dáresemplos de la virtud excelennffima 
de la humildad, los Angeles mas Supre
mos, fon humildes Soldados  ̂y San Mi
guel es fu exedenáffimo Capitán.

§. Ií.
6 A Vn mas. Luzbel no fojamente 

jT Jk  fue fobervio, fino cambien fue 
peflílendal Cathedratíco de la fobervia t 
Luzbel, con fe mal esemplo, y con fus 
exort aciones diabólicas, y con fugeffio- 
nes infernales, les eníenó á Tas triftes 
campaneros a íer íobervios, y árebe- 
laríe altivos contra fu mifmo Criador, y 
Señor; pervirtiendo con fu perverfa do- 
trina la tercera parte de las eftreUas 
del Cielo; por lo que juflamente fe dizcn 
Errantes, por aver feguído la oploíou 
errada de tan vil Cathedratíco, y las 
máximas de perdición de tan necio 
Maeftro. Es doctrina exprefTa del Doc
tor Angélico Santo Thomas: Peccatnm 
prim i Angelífifis alijs caafa pee can dil, 
quadam quafi exhortatione inducen?« 
Por el contrario fe noble coopofitor, y 
Ancagonifta celebérrimo San Miguel, 
fue Maeftro de todos ¡os Eípiritus An
gélicos, fue Doclor, y Cathedratíco de 
todos los buenos Angeles, hafta de los 
Querubines, y  Serafines ; enfeñandoles 
a todos con Divina eloquencía, y con 
fu cxcmplo lobera no, lo que San Pedro

enfeñava deípues à toda la íglefia, como 
cabeza foÿâ : HumUiàrnini igítur fub i„ 
potenti mam Vei : O  Nobles; y fubfi- 
toes eípiritus! Hnmillaos, como pobres 
criaturas, criadas.delpolvo de Ja nada, 
debaxo de la poderoía maño de voef- 
tro Dios, y Criador, Por eflo Panca- 
leon Diácono le Uama * M -axim a, y  
Glariffim * EfireOo. del Orden Angelice: 
Máxima, ó - Clartpm * Stella Attgtlici S' ¿í<rfe 
decoris. Porque San Migue]; como ful- 
gemi filma Eftndia, üaítrólos entendi
mientos de. todos Jos Angeles. Samas, 
para que no fe dexa fleo pervertir de las 
exornaciones Je Luzbel , y. para, que 
humildes, fe fegetafien à fu Criadora 
Luego San Miguel fes «fío lecciones 
falutiferas de humildad, como Maef
tro del C ielo, à todos fes Santos Com-
paneros ? Affi es porque San Miguel» 
en Ja virtud de la humildad, y eo fe 
exerdeío, fe avenrajava á todos los 
Eípiritus Angélicos, como Maeftro; que 
íobrefale en doclrína á fus Difcipulos.

7  Vamos á la practica, de Jo que 
pafso en efta reñida batalla. Gomo pecó 
Luzbel? San Agnfán dize, que pecó de 
fovetvio, elevándole fe perverfo cora
ron al fumo grado de elle monftruofo 
vicio; aípirando á fer como Dios: E l a 
thme inflatns; velmt dici Deas: Sober- 
vio, como el mifmo, qtrifo, el qoe codos 
le llamaffen Dios. Santo Thomas: Ax 
gelus abfiqae omni dabio peccavis, appe 
ten do efíe ut Deas: N a  admite duda 
alguna, el qoe el Angel defenecido 
pecaflc, apeteciendo el fer como Dios. 
Affi lo apetsdo: affi lo defeó. Y  en eftc 
delirio Je acompañó á efte mal efpirim 
la vil cbnfma de los Angeles Apolla- 
tasy y rebeldes.

(ib. de 
yzz.Ttjiá? 
$. T¿oíB. 
ubi J¡tp. 
art* 3. iti 
Corp*

8 Bren. Y  eo efte lance de tanta 
efeaodalo para ef Ciclo, corno fc porto 
San Miguel ? O Nobfe, y Ceneraio Et* 
pìricui O Eipritu hmnildemcnte febli- 
me! Reviifiendofe de zelo de la major 
honra > y gloria Divina, facò la dpada 
contra LuzbeJ, y centra fes ììhjbjs 
Miràfttos; y aniquifendofe fobie rodi fe 
que podemos imagioar, femiesdeie en 
el abiimode fu nada, recono^ndefe 

Nna z por
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boi humilde criatura, què poco ames 
era liada, y que fiCfnpre leña nada, fi 
la Divina Omnipotencia* no la facará 
al noble ter dé fu rxi iterici a> dió una 
voz táU grande, y tan fonora, que fe 
oyó en todo el Ciclo,y en la tierra 
dizieùdo : M i ¿bacii Quieti cómo Dios! 
f 5ídi fie ut Dominai Deus no/}et» f rJi *** 
■ aids habitat* Quién corno P̂ 05 Nuef- 
tró Señor* que habita luz in acce ili ble? 
que es fobre toda comprcheníion, y 
fobre roda imaginación ? Quien corno 
Dios, que cita ea b  nías alto de fe$ 
infinitas Perfecciones Divinas? Efte feé 
el Clarín Divino, qué rdonó en todo el 
Cielo. A effe voz, verdaderamente 
'grande, fundada en el alto conocí miem 
to de la grandeza Divina, y en la com- 
prcheñlion de la nada de la naturaleza 
criada, íe paíraó el Vniverío, quedó 
glorificada, y deíagravlada la Magcí- 
tad del Señor, los Angeles Santos fan* 
dados en humildad, confirmados eli 
fus buenos propofitos de fervír, corno 
humildes criaturas, à fu Criador  ̂ Luz
bel, y fus fequaces, quedaron aterrados, 
eonfu/bs, y de todo puntó veñeidosí 
arrojándolos Miguel, con id voz dé 
trueno, como negros tizones, à àrder z 
Jo mas proferido dé los abiímos. Y  íi 
Luzbel, por aver afpirado altivo à fer 
Como Dios, foe el primero entré todos 
Jos fobervios, Sari Miguel, por averíele 
opuéflo con tanto valor, y por aver 
convencido à fus adveríarios con tantà 
evidencia, que ninguno puede fer como 
Dios: Qui s fie ut Detisì fera entre los pro* 
fefibres de Ja humildad el primero*

& # f i l
9 T A E  donde infiero por leghimi 
_ L /  confequencia, que nueftro Ef- 

pìritu Serafico Miguel, jnftameme fe 
merece ci gloriole epíteto de Rey de ¡os 
humildes. Eti el libro Sagrado del 
Santo Job íe le dà à Lütbel el tituío 
Infame dé Rey de todos los hijos de là 
jjbervia : Ip fi efi Kctí fuper unkierfos 
jil^s ftiperbié. Y  con razón : porque, 
coma anelò à fer como Dios , no era 
íobervio como quiera > era Rey de U

- fobervía, era mas fbbervlo que todos 
Jos íobervios, que ha ávido en los Cie
los •, y en la tierra': Súper utiiverfosi 
Todos los fo hervios fon fus inferiores, 
y vafallos, y él es el Rey de todos: Jpfe 
efl Rex todos, lós que liguen los altos 
rumbos de la fobervia, fon fus hijos, y el 
"es el Infeliz Padre de todos: Super uni~ 
verfos filias fuptrbife. Luego áviendofe 
aniquilado San Miguel, en atención á la 
grandeza Diviná, tanto quantó Luzbel 
fe avia elevado, por áver atendido con 
excedo á fu propia fonáda grandeza,
(eri óuéftro hilínildiíTimo Santo Corrí- 
feo de todos los humildes* Padre ven- 
turofo , y Rey grándé fobre todos los 
humildes: Ipjt efi Rete fupet univerfot 
filias humilitatis.

lo  Veamos Otros admirables exéni- 
píos de humildad en nueftro Serafín 
Miguel Eferive el B. Amadeo, que, def- Jlm aL 
pues de aver confeguido el Efpiritu Se- Üb. 7* di 
rafico la celebre vicoria, qué acabamos fiript.cap 
de referir, ál punto compufo unosHím- i* 
nos de Divinas alabanzas, que los.can
ta van con harmonía Celeftlal los Ange
les fus Compañeros $ fieodo nueílro 
Santo el Maeftro de aquella Capilla del 
Cielo 5 dándole á fu Divino Autor la 
gloria, que fe lé de Via de juífoiá, de tan 
admirable vicoria. Porque, fiel fohep- 
Vío fe levanta iníqúamente con la glo
ria, qué por todos ritúlos fe le deve á 
Dios, San Miguel Como tán humilde* 
le dava la gloria á Dios, como á Unica 
Fuente, raíz, y principio de todo lo 
bueno*

i 1 No fe eftancaron los grandes 
éxemplos de la humildad de efte humil
de, y fübJime Efpiritu, en el éftádo de 
Viador^ Aun en el eftádo éíevadiífimo 
de Bienaventurado i hállandofé en un 
abofmo de grandeza, y dé gloria, nos ha 
dado ckeíhplos rátbs de humildad pro
fundísima i Verificándote dé San M i
guel* en quanto humilde, lo que el ^°fPlta'  
Chrylologo u¿xo del Patriarca Abrá- 
han, eti quan:o caritativo: Parum fe ¿crj i2Ii 
beafum crechd'u , f i  in ipfa [apcrtja pío- &  1. dt 
7Íá ab (hum-ihads) pió ceff¿i?ét oficio.
Mucho pod;¿ dczir del affento. Traeic ¿ J v

un
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un Tolo cafe, en mis ojos* tierno, y  dé* 
voto, que le refiere San Judas Tadeó, 
N o [ola mente en el Cielo peleo San 
Aligue] grandemente con él denióDÍa, 
también ed la tierra tuvo éóñ éfte Espí
ritu rebelado una dürá pdsá. Erá l i  
eontroveríia fobre él teíoro efcdñdido 
del Cuerpo del Saneó Mojíes. Admirá 
el modo, con que fe portó eí Sáñto s y 
Seráfico Arcángel en eftá reñida quef- 

iuiivAÜ  t¡on i Imperes Ubi Üo?nimit le dizé 
á Luzbel: Dios te lo mandé ¿ ó mal 
Efpiritu, él que no deícubras efle Cuer
po Sagrado, Raro dezir! Porqué rio fé 
lo manda él mifmo ? Haftá los Niños 
Inocentes le mandan al demonio, como 
íupenorés fuyos. Pues tomo San Mi* 
guel, fiendó fuperior , y tan fuperior, a 
LuzBeíj nó fe la quiere maridar ? Será 
acafo, porque es cofa reda él mandar A 
los rebeldes* y á los que no Hári de obe
dece^ ó fi obedeced, es á fuerca¿ y do* 
tentados dé un rignrófo precepto ? Nó 

, es mala razón, para cautela, y dodrina 
dé la pronta, y guftofa obediencia. Doy 
otra á nueftro intento. No quiere San 
Miguel mandar, m suri al demonio: 
Porque era tan afecto a l i  bumíídad¿ 
qué, quintó erá de fu parte, quería an
tes obedecer, que no mafidiñ

i i  Quiere el NoBiliífitño humilde 
Efpirítu,- que fea Dios, el qué le ponga i  
Luzbel efie precepto: I  mpertt Ubi Da- 
tninús. Porque, como el mandar Iridicí 
fuperióridad refpecfcó de los qué fon 
mandados^ no quiere Miguel fer ceñido 
por fuperior de alguno, finó qué Dios 
íolo fea adorado como fuperior dé 
todos: 1  mptret Daminüs.

1 3 Vcafé adra, fí Sari Miguel Ce 
merece juila mente el fublimé renom
bre de Rey de todas tas humilde si Veafé 
fi en la humildad excede a. todos los 
EfpiritLis Ceteftialés ! Y o , a lo menos, 
aíli lo enciendo; Y  mas, fi fe contrapone 
Miguel con Luzbel. A elle Hfpíríru al- 

y. Thom¿ tívo le llama Santo Thomás: El fupremo 
t<oi jup. entre los Angeles, que pecaron'. Supremas 

7. la ¡}}¿er peccafítef Luego, avieodó fido 
eíle pecado el dé fobervia, fue Luzbel el 
Supremo entre los Eípiritcns fobsrtrios?

Es llana la confequencía. Luego, fiendo 
San Miguel ¿1 primero, que (e opufo i  
cite Supremo íobervío}fer¿ San Miguel 
éntre los Efpiritus humildes, el Supremo* 
Támbien lá confequencía es clara. 
Porqué, fi Luzbel Fue el Superior, el 
Mayor, éntre los malos Eípiritus, qo¿ 
figuiéroii iris rumbos precipitados de lá 
íobefvia, fu inmediato, y íü principal 
Coopofitór Miguel, jera él Mayor, íerá 
Superior, éntre los Buenos Efpiritus, que¿ 
A imitácioñ dé fri Principe, figuiérori la 
fcridá derecha dé la Bum ildii Aora 
íaco la ultima,y la mejor cónfequéoda: 
Luego, fi es el mayor eu ja Patria Cetef* 
fial, cí que ic humillaré rilas qué todos¿- 
áviendo Sari Aligue! excedido eri lá hu
mildad A todos los efpirltus Angélicos, 
tomó Madlro á fus Díicipulos, como 
Cápirári a fus Sedados, y cómo Rey á 
lus Nobles, y Grandes Vafállos, férá el 
Seráfico Eípíricti Miguel eí Mayor en 
el Reyñó de los Cielos: H it ejl majar 
m Regno CMoram.

S  §■ iv. ,
14  T J O í  éft#x32ori niicbos d¿ los

1  t Padres colocan a. Sari Mi
guel eri él lugar prftneio del Supremo 
Coró dé los Serafines: Cosí erisJpirhibúi 
fjn B ís , dizé Sari Lorcrico jufdniand, 
ErMutas etl Mica asi , fítut lucifer 
mutis-. Aífi corrió Luzbel es el primero 
éntre los malos efpiritus, lo es Sao Aii- 
guel entré los Buenos. Porque, coíuo ea 
el Infierno no ay Efpírita alguno, que ao 
feá inferior á Luzbel,, en el Cíelo no ay 
Angel alguno, Querubín, ó Serano, por 
grande que fea,que pueda embrear con 
San Miguel. Y  San Bafilio el Grande 
dixo grandemente, hablando con e fe  
Seráfico Eípitku: Qge en !a Dignidad, 
y en ló mucho, que le honra la Magef- 
táá Divina, íes bazo San Miguel okkj- 
cidas ventajas a todos los Eípiricus So
beranos : Mrcbaet.., qui dfgMS&it. 
honortbus. ErMain¡ es ómnibus fpifh i* 
bus fapirnis. Y  no dize, que efiás ven
tajas fon refpécto de noo u de otro An
gel, reípeclo de uno 3‘ ó de otro de ios 
nueve Coros dé ios Angele^ fino id - 
péda da todos: OmnibusK

í , loar:
Itíft* 5. di 
S, ¿tifb.

S.Bapiitit 
íss/s, 1 . dé 
¿dtgdihs
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í ; - - . Áfircmos a buena luz efta ex- 

^eífiva grandeza de San Miguel. Ye&* 
mas cóiwv, y coi-quamo exceflo, le 
b o o ^ la  SupremaMageítad, para qué 
ttjxh Sao to ‘magnifiquemos, y houre- 
Éobs á aquel Señor que íabe honrar 
tanto, a los que le faben honrar. Mucho 
honra Dios á los Efpiritas Angélicos; 
elevándolos a todos, á que íeán colum
nas del Cíelo. Y  como cftán eftás 
grandes columnas delante de la Jnfimtá1 
Grandeza ? Eftan temblando, dize el

tros del AIdílimo. Todos? Si: Omnest 
aunque lean los del Supremo Coro áe 
los Serafines, que tiene por fuma gloria 
la de fervir en qualquiera rmmflerio á 
fu Divino Dueüo. Bien. Y  San Miguel 
que viene á fer entre tantoSj y tan gran
des Mimítros ? DIzelo la Cabeza, y el 
Oráculo de la Iglefia, en un Decreto: 
M ihm l Snmmus Trinitaris M inifien  
San Miguel Sumo Mintfiro de la San^ 
iiffttna Trinidad. Y  con razón, porque, 
como el nombre de Miniftro es tirulo,

JMI*
SaDtd Joh:Columnó Cali contrem/cimt. de quien fe humilla i y San Miguel fe
Y  nueftra Madre la Iglefia, regida por humilló hada lo fumo, era muy devido* 
cí Efpiritu Santo, hablando determina- el que la Trinidad le eíevafle al Supre-

mo grado de Suino, y de Primer MiniE 
tro: Sammtts Trinitaris Minifttr*

fe

D
$. y .

E  aquí nace el fer impondera
bles, è inexplicables las gran-

dathente de las Poteílades, Nobles -> y 
Superiores Eípiritus, canta lo mifnio:
T remaní Potefiáth. Y  Sab Miguel co
mo affiíle delante de queila Mageftad 
Suprema? Affiíle fin temoi1 alguno, 18  

Tamalin derive Pantaleon Diácono: Citra uílum 
Encomio ftuporem cattit ter fan£tum¡ &  admira - dezas de eíie g ran d ey  primero Minif- 

Micb, biUm bymtiám M tibael: Todos los tro del Aldffimo. En la Efcrirnra de 
; Eípiritus Seráficos le cantan á Dios el Daniel, hablando un Angel de San Mi-

Admirable Hymno de tr¿$ vezes Santo: guel, dize que es Principe'grande: M i* 
y todos como coíumdas, que /oh del chati Princeps magnas. Dize que San 
Cielo. Mas con ella notable diferencia, Miguel es grande Principe, fin explica r- 
que los otros Eípiritus Angélicos le di- nos mas fu grandeza. Porque aun los 
zcd, como .columnas, que tiemblan: Angeles explican con dificultad la fuma 
Contremifcunt* empero, el Seráfico Ef- grandeza de San Miguel: Ver bis, dize 
pintu Miguel le canta, como firme co- PantaleonDiacono, verbis explican non 
imnna, que no tiembla: Cura uUam potefi locas Divina tüó pulcbritudinis, 

Jluporem. Tanta es ía diferencia de eíie &  fplendoris: Faltan vozes á los hom- 
Serafín Supremo, refpedo de fus com- bres, no ay palabras en la mas elevada 
paneros los otros Serafines. eloquencia, para explicar perfectamente

1 6 Por lo que el mífino Autor la Divina hermofura, y eí efplendor de
graviífimo dá á nucítro Seráfico San la Nobleza de efle grande, y NobiiiE 
Miguel, en el mlfmo lugar, el epíteto fimo efpiritu, 
glorioío de Primero entre todos los An- 1 9 Mas, ponderemos, lo que no fe 
geíes, y oobíllffimos Eípiritus de todo el puede ponderar: expliquemos, lo que no 
QícloiPrinuim locum obtinet Inter mi ¡lia fe puede explicar. Divina ¿amó eíle 
miüiey &  decios miUe Angckrum . La infigne Dodor á la hermofura de San 
razón es; porque, como San Miguel fue Miguel: Divinó tu¿ pulcbritudinis. Y  
e] primero, que fe humilló entre todos, verdaderamente que fus grandezas 
era muy julio, el̂  que entre todos fucile parecen Divinas > fe, aflemejan mucho 
elevado cornoprimCro: Primum locum á las Divinas grandezas. Son los nom- 
o tsnet. bres claras difinícíones de los fugetos.

17  Mas, fin<alir de nueftro aílunto, Que fignlnca efle nombre Míchael? 
oygamos al Divino Apoflol Sao Pablo: Qni efi ficut Dan , refponden graves 
(tewes fum admimpratorij /piritas: Autores: El que es como Dios. Porque 
Todos ios Eípiritus Apgeficosíbn Minif* nueílro Efpiritu Seráfico imita graude-

Jn decreto 
ad Epifc. 
Siponuap. 
Suri un1 ía 
dedic. tfr4 
lAhuin* 
bomiL 
y id . Enfeb 
cap. 2. de 
Tatroc*
S. M icbd

Daniel *1%
y. 1,

TantaL 
ib Enarra 
itone m i- 
rae. Saii, 
Michael.

Tantal*

&e¿r; 1.

Aliqtíi
apttd era 
riunì in 
leftiS, E¡r 
fcb. Jnp. 
cap. 2,

mente
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mente las grandezas, y las perfecciones 
Divinas.

xo  D avid, gratificando , como 
Noble, los beneficios de la Divina 
mano, le dize al Señor : JÜédentm* de 
Egipto x y de fu  Dios: Rede miß i... gen* 
tem, &  Dctím eja^ Quien viene a fer 
eíle noble rede mido, que le honra el 
Profeta óori nombre de Qiifino ? Es eí 
Angel Cuftodio de aquel Pueblo, San 
Miguel: Non m üi% eferive el Padre Ala- 
pjdCj, per Dcétfr miedigunt S . Micbae* 
km . Porque, íi breo Sari, Miguel, m es 
Dios, m lo puede fer j imita tanto la 
Divina grandeza, que le Hacha Dios iá 
Efcritura: Deum ejus.

i  i Todos los juftoSsfbn Diofes, en 
aquel feotido, ett que habla el mifmo 
Real Profeta: Ego d ix i : D ij eftis: y 
mucho mas lo Tod todos los Angeles de 
Dios, Todos ellos feliciífimos Efpiritus 
tienen por divifa e¡ nombre Santo dé 
D ios: pero por modo rriuy díverío. 
O y gamos ai m¡fmo Señor, Ib que nos 
dize al cap, 23, del Exodo; Ecce cgá 
mittam Angelam tncum* Á orá: Et eft 
nomen theum iñ i  (Io. Mí hombre efla 
en los Angeles, que os crhbió para vnef- 
tra cuílodia, Biea Y  como tienen el 
nombre. Divino los Angeles, y como le 
tiene el Sera fin Miguel ? Es fácil la ref- 
pueíla: Los Ángeles le tienen en cbli- 
quo, o menos principalmente, como fé 
ve en San Rafael, y eri San Gabriel: 
Medicina De i: Fortitudo D ei: San M i' 
guel le tiene en redo, o principal mente; 
Qvis ßeui Deus ? 0 qw e¡Í fiedt Deas, 
Porque, fi bien todos los Efpiritus Angé
licos fe honran con el nombre del Se-

dixit aliquando : Sede A dextris meisi 
Refpóñdo, que él Padre nunca, d H ¡/ 
fi, ä San Miguel. En lá Cruz, que \  \
mandó fabricar San Procopio Mardr̂  1 
al firoil de la que vio en íu maravilláis
converfion, aparecieron tres imágenes 
Sagradas: una de Chrifto Nüeftro Bien, rj¡orrjs.vr*-/,

con efta letra-. EmmámcE Oirá al lado %t 
derecho del Señor, con ella inícripdort 
Michaeli Otra, ai lado izquierdo, con 
éfte tkük>: Gabriel,, Tanto honra 
Chríílo á fu gran Mlmftro Sari Mígueh 
dándole íu lado derecho. Tanca fes 14 
grandeza de 'efte Serafín.

‘ hÉ■ 1̂

$* V L
*3 fe terminaron aquí las hno-

nor, empero, Sari Miguel nene, fobre 
todos* principalmente ella honra, y eflá
gb ñ a.

í i  Mucho honra la Mageftad 
Divina a todos fus Miniílros, como a 
fiervos íuyos fideliffimos, y tan bene
méritos, por tantos mulos. Más a fu 
Principe San Miguel le liorna fobre 
todos. Pregunta el Divino Pablo: fi es 
que el Eterno Padre eri alguri cafo le 
dio fe lado derecho á algún Angel del 
Cielo? Ad quem autem Angelonm

zas de Chriílo para con eff¿.
Efpiritu Seráfico. Oyganios otras cod 
aílombro, y con fumo gozo de nüeftras 
almas. Es pequeña grandeza l¿ de íer 
Poder de Chrifto 1 Cara de Chrfto^y 
Aliento de Chrifto > Pues yo digo, que 
cada una de eftas es fuma grandeza.
Y  ellas fe hallan en S. Miguel? 5¡: Vea- 
ínoslo por partes. Comencemos por el 
feave odorífero aliento del Señor. Sen
tencia es deí EvangeScó Profeta líalas  ̂
que el Señor le quitará la vida al Ana- 
Chriílo con él aliento de fu Diviná 
boca: Sptritu labfarHm ftorum inierfi- u ;
ciet impium. Efte Divino aliento es San y. ^  
Miguel, dizen Santo Thomas, el Car- vii,Al*¡-, 
denal Hugo, y otros. Porque, afe como hic. 
én eí Cielo faca la efpada con^a Luz- 
bel íobcrvíó, y le amojó á lo más pro- f  j  
fundo de los abifmos, ¿fe al fin dd ^
Maridó íácará la cípada de fu alienío, 
y íe quitara la vida con un foplo aí 
Luzbel humano, el impuílimo, y cap- 
ral enemigo de Jefe Chriílo. - O Sala- 
dador Divino í que con ttr cdeíhal 
aliento deflrozarás al perro rabioío dd 
Anñ-Chnífcí

24 Efta grandeza de fer San Mi
guel aliento foberano de Chriílo es epi
logo de muchas, y de incsénparables 
grandezas. Porque, fi con él aliento ref- 
pira él hombre, h el aliento (ale dé íó 
intimo dd coraron humano, parece que 
á San Miguel le tiene d  Hombre Dios

en
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z 5 ; Y 'ä ffi öo es de eftrañaf el quc 
cpn efte .Divino aliento muera ti hom
bre del demonio, y del pecado, elAnd- 
Chrifto. Refiere Silveftro Prierio en la

San Migüci, es como fi fe mirara eti el 
efpejo de fu critlalino, y Divino roftro? 
AÜi lo parece. Que es eftó, Fieles? Efto 
es fer nueftró Eípiriui Seráfico fiogu- 
larmeme amado de fu Divino Dueño. 
Apenas diso líalas* que el Angel del 
roftro de Dios Miguel avia íalvado

JúM. x$<

■ fcpft Aured, que, entrando la Magda- a los Ifraehtáfc, quando anadio divina* 
lena eb íu horrorpfa penitente Cucva> roenie; Ifs dilcEtiohc fuá.., redsmHeosv Ibid* 
antes infeftada de demonios * y llena de Redimiólos el Señor en íü amor. Por- 
hediondez de animales pon^oñoíos* que que, como efta redención de fu efeogídó 
la reman por albergue, y por morada Pueblo fe hizo por medio de San Mi- 
luy a-, San Miguel la lleno de Celeftial - gnel, fe dize que fe hizo por medio de 
fragrancia con el aliento, y con la ref- ía amor Divido: /si dik&iont fuá: por- 
piración de fu Angelical bocas tanto, qacefteEfpitituSoberano^como Roftro 
qut parecía fudar balfamo una pena, gradofo del Señor: Quafi facics Dsi± 
que avía en la Cueva i cott que arrojó es fiflgular obj^o de fu Divinó amor, 
juntamente de ella las beffiás ponzoño* z 8  ̂ Deícubrefe mas efte amór DI* 
íásjy los demonios, que con fu hedor jn- vino, y fu grandeza para con San Mi- 
tolerable la hazlan inhabitable^,. Tal giiel, en el cafo funefto de la bofetada* 
antipatía tiene el aliento de San Miguel, que el mal fiervo dio en el roftro grá* 
ó San Miguel Aliento de Dios, para ciofo de Chrifto: Quid tñe qadis ? Coía 
defterrar del Mundo amáteles ponco- rara! que no abriendo el Señor fus la> 
noíos, y hediondos, y afqueroíps demo- bios en las injurias de los azotes, de las 
dios. Y  fieado el And-Chrifto uno de eípiüas,y de los clavos, los abra* para 
cftos demonios en carne humana, ó ana quGxarfc de efta injuria! Fue juftiffitna 
cruel abominable fiera, llena de hedion* la quexa. Porque los clavos, las efpinas* 
dez,y de mortífero veneno, era lo ttó&t* y  lo® azotes ofendían á fu Divina Perío- 
ral, el que San Miguel le arrojafe de la na: la bofetada, empero,en cierto modo; 
Cueva grande de elle Mundo con la ofendía i  San Miguel, que era conso 
activa fragrancia de íu Divino aliento. Roftro de Dios: E ral qüafi faa es Dei:

1 6 No foiamente es San Miguel Y  difimulando el Señor fus propias in- 
Poderofo Aliento de Chrifto: también jarías, fíente juftiffímamente las que 
fe dize: Rujjro Agraciado del Señor, redundan en íu amado Efpíritu San 
E l miímo Profeta Evangélico, que nos Migud.
dio noricta de la primera grandeza, nos z 9 Grande arguménto es el refe- 
entena efta grandeza fin íegunda: An~ ndo, del ’ fumo amor, que tiene á San 
gelusfaeiei ejus fa lvavit eos: El Angel Miguel Nueftro Redentor Jefa Chrifto. 
de la cara de Dios falvó á los del Diícorro, que es mas demoftrarivo * el 
Pueblo lfraelulco. Y  quó Angel es eftc que refiere Sán Gregorio Toronenfe, 
tan favorecido del AJdffimo ? Eslo San ayer fueedído en el tranftto felieiffimo 
Miguel, dize el Padre Camello, cotí de fu Divina Madre, Baxó, dize efte
otros muchos: rFuit bic Angelas M i- 
cbael,.„ Eras quaft fueses D ei. Poique 
efte Nobififlirao Efpiritu’ no fojamente 
tiene la grandeza fuma de íer Aliento 
Divino, tiene también la Ungular pre- 
rogativa de fer Cara hermofe, Roftro 
graciofiflíroo del miímo D ios: Eras 
quafi f¿tetes Des.

x j  Luego, quando Dios mita i

Autor, el Divino Hijo, del Cielo, acom
pañado de todos los Efpíritus CclefHa- 
JG5 y recibiendo el alma de fu Madre 
Santiffima , fe la entregó á San Miguel,

Sara t|ué en fus palmas fagradas fe la 
evaíe á las moradas eternas: Aceipiens 

animam ejus, iradidit M ichaeli. De 
forma, qne enere Infinita multitud de 
AngeleSj de Querubines, y de Serafines*

codos

S* Grejt¿ 
lib. a.
Chiiit 
Mart. 
Mp. 4 i



DE SAÍ*3 MlOVEL ÁRCANGEI*. 'ó'fy
i ,  . f  . « n  o rati- p a ja  q u é  i »  caígan  en  las cenas ete*

todos tan  am ados del S eñ o r, _ g ^  ^  am parándo los con e l de Ü¡ parro .
des, y tan  poderofos, fi®  H  . , ciñió-,fin c d & t un  punto, h a lla  ponerlos
elegido San M iguel, Parj> .  en  ja  D iv in a  p re ten d a , en  k  du lce , y
fuma, y ^ ¿ U S l  defeada puffeffion de la GlomL Todádel incomparable, y '» ~~j j  ̂  ___ ”

ISvína. M i^ fiie : y afli deviaferi poí tarnence debaxó de la  poderda mano 
fer efte Bpirftn Seráfico entré rodos del Señor; por ¿v a fe  dpnefto, con™ 
aquellos fublimesdpinms, el mas áfna- hmnildé, á Ja fobervia luSferiná- ™  
do del Señor, el mas grande, t í mas — J  _^-Lj  ™averíe m etido  en  el polvo d e  ib  nada, 

m as que fas S an to?, y hum ildes con*' 
paneros; Y  po r eflo cüifmo es él m as 
poderofo d e  to d o s , t í  m as am ad o  d e  
D ios, y t í  m ayor d e  Jos E íp iritu s A ngé
licos, y  Seráficos, en  e l Reyrio d e  lod 

poder en  fuma. H alla ic  eí tíom bre d e  C ielos: H h  cft major in Regno Cmlá- 
D io s en eñ é  E fpiritu  Seráfico : Bfl fíOz ftífíí.

podetüfoi
30 Tarde llegamos al poder 

fumo de nueftrp Serafín Miguel. Pre
dio fcrá el compendiar lo fumo de fu 
poder, ó el dérir la grandeza de ía

Mure* 16. 
17*

men meum in iao: y fe halla en recto, ó 
principalmente, como lo desamos di
cho; Y  como el nombre de Dios ,■ es 
nombré de virtud, y  de poder Divino: 
In  nomine meo deemonia cjichnt^ San 
Miguel és tí principal poderofo entre 
los efpiiitus Angélicos.

D
CONCLUSION., 

iE mdo eíle difeurfo avernos 
de fecar, Heles, por fruto d  

de ferdevonffimos de efte íubHme ¿ y  
NoBIfiflimo Efprritdi ha riéndole gran
des obfequios, á mayor honra, y gloria 
de Dios, que le hizo tan grande > pues

3 r Se ve el poder principal de nos importa tanto el tenerle propicio, y 
eñe Angel, fuperior al de las Potéfta- el que nos defienda con fu poderofo 
des mas principales 5 ya en el que exer- patrocinio. Y  conGffiendo, como con
cita con los demonios, nueñros capita- íifie, la verdadera devoción de los San
ies enemigos, deñrozandolos, aniqui- tos Angeles en la imitación de fus gran
ándolos, atándolos con cadenas de des Virtudes, devenios imitar, como 
fuego, para que no hagan daño alguno devotos de San Miguel, fus virtudes 
á los hombres, como aíolador, y  exter- grandes: efpeaalmentc la de fu pro- 
minador poderofo de los cfpiritus infer- fundiílima humildad, por la que llego 
nales, que tiemblan aun del poder de en tí Cíelo á lo fumo de la grandeza.
r  T  n  1  t  1  f »  - i-T  f . » - . '  -

fus Imágenes Sagradas, qué fs temblar 
de la fombra de íu gran poder. Vefe 
también, eñe íiogular poder en el fer 
üueflro Santo Protector univerfal del 
genero humano, y cuftodio común de 
dada la Iglefia, y íiogular Patrono de 
los hombres. Yefe, finalmente, el poder 
fumo de eñe Eípirini trafico  en los 
inmenfos beneficios, que haze á los

O Señor! quien ay que-no quiera entrar 
en tí Reyíio de los Cielos ? Pues aiy- 
dado con defterrar de vueítros cora- 
cofíes la fobervia 5 pues eñe vicio peñ¡~ 
teto aerra las puertas de los Cielos con 
duros, y fbrnffimos candados. Dtíen- 
ganaos ambiciofos, que lino fije redes 
humildes, como párvulos, no entrareis 
en' tí Revno de los Cielos. Todos Jos

hombres , y  efpedaímente á fus devo- Angeles, que? á 1 mitacionde Luzbel,
tos, en vida , y cñ muerte. En vida, figuieron el vanuo de la lobctvia 3 rue
ga a rdnndolos de ¡numerables rieígos ron défterrados del Cielo. A íli fucede, 
de caer en la muerte formidable deí y fucedera a los hombies, quw fon, y k>
pecado: en muerte, defendiéndolos po~ fueron, de la infeliz compañía de Luz-
derofamente de los demonios, de fus bel, y dê  fe de fus Angeles. N o íblaT 
falacias, y de fus tentaciones diabólicas, mente quieren los hombres entrar en el 

>y Goo Rey-
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yrio de, los Cíelos t quíeféb también 
íet Grandes en aquel lie  y no. Pues 

ué remedio ? Él de íer grandemente 
humildes eó el fació: él de íer pequeños 
eú vueltos ojos. Grande corona fue, la 
que en el Cielo perdió Luzbel por fa 
íobcrvial Alégraos  ̂Chriítíanos: confo- 
laos, Católicos viadores, que para los 
humildes de coracob tiene Dios refcr- 
vada aquella corona.

33 O fobervía! rtíonftruo horrendo 
de la racional naturaleza! tü llenas dé 
tonfuíion, y de ignominia á los Angeles 
fobervíos! O humildad! virtud propia 
del Rey del Cielo Jefa Chrifto, de la 
Reyna de los Angeles, y dé te  mifrnos 
Angeles í Tu coronas glorióla mente á 
los hombres humildes! O fobervía! tú 
transformas a los Angeles en demonios! 
O humildad! tú transfiguras á los hom
bres en Angeles! O fobervía! tu hazes 
de grandes, pequeños! O humildad! 
tu hazes de pequeños, grandes! O mí 
Dios, y todo mi bien í Como ay fober- 
via en el Mundo, deípues de la pené* 
que dio vueílra juflicía á Luzbel, por fú

fobervía? Q luz Divina! como reyna k  
fobervía en la tierra, deípues del raro 
ejemplo de humildad, que à todos nos 
dexó San Miguel ? Como los hom
bres anclan à íer Corcò Dios, en la gran 
deza, en la füperióñdad, én la honra, en 
k  multitud de fubditos, y dé vafallos, 
a viendo oìdò de los gradoíos ̂  y humil
des labios de efté Angel : Quien comò 
V iof ? O íubíime, y íérañeo Efpiritu 
Miguel! pues vueílro poder es ran gran
de, vueílrá ínterceffion es tan pederoíaj 
Como a Abogado efpedaliffimo de la 
humildad recurrimos al fágrado de 
Vueílra intérceílion, y de vueílro poder* 
para que nos coníigaís dé la Divina 
mifericordia, el que deílérrercos de 
ñüeflras almas la peílífcra inchazon dé 
la lobervia : el que featoos humildes dé 
cora^onj para que, imitando én k  tierra 
vueílra humildad profundiflimá, me
rezcamos éi gozár de vueílra féliciffimá 
compañk por una eternidad en la Glo
ria. Ad qmm nos perdaedt fteatijJimA 
Trinifas. Amen.

SER



F R U T  OS
DEL MES DE OCTVBRE-

D IA, y, DOMINGO PRIMERO,
SERM ON C U A R EN TA  Y CIN CO

D EL SANTISSIMO ROSARIO
DE M ARIA SANTISSIMA.*

$ e a tu $  v e n to r  5 j t í i  tè  p o r ta v i* . L u c e * i j t *

$  A L V T A C I  O H .

'Ítre codas las prehenderlas todas fu SanrííSmo Roía- 
Solemnidades, rid. Porque, íi baleáis la fíeíia de fri 
que la devo- Anundación Sagrada, y la de la Encar
dan Omitía-* nación.del Verbo Divino en fus poni
na , ardiente, li ríias entrañas, la hallareis eu el Roía- 
y fervoróla } río de Maña, Si la de !n Virginal Par- 
confagra à la to, y la del Nacimiento de (a Divino 
Rey na de los Hijo, la hallareis en el Rolarlo de Ma- 

Angeles Mana Señora Nueítra, la mas ña. Si la de fu Puríticacion Santa, y la 
celebre, la mas Uuítre,y la mas grande, de la Prefentadon del Divino Infante 
es la de fu Santiílimo Roía río, que el - en el Templo, íi la de fus Dolores, tí la 
día de oy, primero Domingo de Oclu- de fa muerte fin dolor, k  de fu gloriola 
bre, la celebran con tanto Jubilo, y Aflundon, y la de fu Coronado« en los 
devoción, con tanta xnageílad, y gran- Cielos, las hallareis en el Roía rio de 
deza, los devotos de la Divina Madre María* Luego la folemnidad del Santo 
María. Ai día, en que los Eradicai Rofarío es como epilogo de las ícfiivi- 
eelebravan la folemne feftividad de Fa dades de María, que por antonomatía 
Neomenia, le dà el gloríoíb epiteto' de puede llamaf fe L i fiejfia de U Virgenz 

TfdnuSo Infigns el Real Profeta : Buccinate in Fejíam Beatas Virginia. El día, pues,de 
4* Neomenia tubà in infìgnì die folemni- la folemnidad de la Neomenia, (ombra 

tatù 'ueftrec. Era la folemnidad de la dei de nuciera folemnidad : Pifio i\fo- 
Neomenia fombra de la fefEvidad de vieni<e fuccèdir fefium B , Virgìnù, es 
Nueftra Señora, dize el Angel de las dia à todas luzes l  nfiglici In  hi (igni die. 

s. ThoiR* Efcuelas Thomas: Fefio Neomenìa fac- Porque es tan gloriole, y tan celebre, el 
cedit fejhim  B. Virgínis. Y  qué fiefta día de la folemnidad del Rofarío de 

Qrt-3 4 es efta que por amonomafia fe dize La María, que aun fus fombras, y fes figu- 
fie fia de la Virgen ? Es la de fe Santif- ras, eftán llenas de intígees proroga
li mo Rofario, compendio de todas las rivas, y grandezas, 
feftividades de nueílra Reynaj por com- z Mas. AI fon de bien templados

Ooo i  da-

I
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ciárteles quiere Dávki fe Celebre la fó- 
lemnídad .grande dé íá Neomenia : 
Baccwáté i# Ñtómenla taha. Pues eíte 
es lá íolemnidad de' la fidh de 1 Rofá- 
YÍój á que dieron ocafión los clarines dé 
dos ExcrCitos, íos mayores, que vio 
{obre fus ondas el elemento del agua. 
Y  fi la feítívidad de Ja Neomenia, eú 

,n¡t% plürñá del Incógnito fe Ilaniava Vefium 
f, 8xh iabarüm: Fie fia de Clarines, aquella era 
> fio duda, íombrá dé la folemiñdací 

nueftra de! Santo Referió i pues los fo- 
noros Clarines dé dos grandes Exord
ios, el uno de los ChrÍftíanoS| y d  otro 
de los Turcos, fueron lá caufa, de la 
ínflitucian dé éílá Solemnidad¿

3 Contaré el cafo fucincamenté* 
para los que le fnpieren, y pará los qué 
no le faben: Para refreícar la memoria 
de los primeros, y para iíuítrar el enten
dimiento de los fegundo!} que el Predi
cador Evangélico deudor víentí á fer 
de rodos. Sdín fegutido, grari Turco, é 
igual enemigo de Jefu Cbriílo, víendófe 
Señor del M ar, quilo dominar toda lá 
tierra de Jos Omitíanos, para arrojar A 
Challo del Mundo, y para eclypfar cOri 
fus Junas menguadas las luzes clariUi- 
mas de la Religión Chriítíana. Contrá 
elle enemigo común de la Omitían- 
dad, y tan íingular,y perverfo enemigo, 
fe levanto, como forti/tímo muro de la 
F e y el Santíífimo Padre de roda la 
Igíeiia San Pió V. Procuró coligar todas 
las armas Católicas contra las enemigas 
arpias. Efcufaroníe los mas de los 
Principes Omitíanos, { que á muchos 
de Jos Príncipes, políticos, y  eíladiífes, 
nunca Ies faltan efeufas frívolas, para 
oeíferrar del Mundo al Anci-Chriflo de 
Mahoma) íolo el foruítímo León de 
Efpaña Filipo II. fe confederó con el 
Papa, y  con la República valerofe de 
Yenecia, para hazerle frente á enemigoo

tan formidable* Difpufófe Una poderofá 
Arenada de eftas tres grandes Poten
cias. Bufeo con grande ardimiento a.

T la Turqüeíca, que la efperava en el 
golfo de Lepañco. La Armada de los 
Turcos éra fbpenor én el numero á la 
dé los CbriítíáUos: * La Armada de los 
Chriílianos háziá grandes ventajas eñ 
él valor á ¡a de los Turcos. Ellos con- 
fíaván en fu falló Profeta Mahoma, y 
en la flaqueza de fu poder. Aquellos 
tenían pueda fu confianza en el poder 
Divinó, y én la iiitercéílioñ éñcaciltíma 
de la Madre de Dios, María Señora 
hueftrá, a quien ei Sannílimo Pió enco
mendó éfta emprefla importantiíEmas 
dífponiendo él obligar á la gran Señora 
con fiogulárés óblequiós, y con rezarla 
devotamente multitud de Rolarlos; pi
diéndola afectuofe menté , el que Ies 
dieíle lá juftá , y deíeada vitoria á los 
Omitíanos, como lo hizo felizmente 
la divina, y  valerofe. Belona, Porque; 
viniendo á las manos entrambas Arma
das, á pocos lances del choque, quedó 
entérámente defecha, y defermada la 
de íos Turcos: treinta mil de nueftros 
enemigos, Con fu Baxá, muertos, diea 
mil Cautivos, ciento y ochenta naves 
prefas, noventa íubmergídas* quínze 
mil Chriftíanos refeatados, trecientos 
tiros de Artillería cogidos, el defpojo de 
teforos, y de riquezas, de perlas, y dé 
otras précioíidades, fin precio, y fin nu
mero. Cónfi&uiófé efla fiogulanífima, 
Vitoria, tal día como eíle, Domingo 
primero de Octubre. Por lo que el San- 
tiííimo Pió V. inftítuyó nueílra folem- 
nidad con titulo de Ntieflra Señora de 
la V ¡Soria -7 por deverfe efla principal
mente al Santo Roferio de Nueftra 
Señora, que nos la concedió con tanta 
piedad, y miferícordia, de pura gracia 

Ave María .

Bca*



D E L  S A N T I S S I M O  R O S A R I O  

Beatas n/enter, qui te p rta w it*  L ucae cap . re ía s . 

I N T R O D V C C I O N .

4 7 5

I  ¿n, alguna ócafiori 
fe puede a juñar fá
cilmente el Evange
lio al miílerio, b  á la 
jfeíbvidad, que fe ce
lebra, es en la pre- 

íente oca don* Y  nó lo eíírañb. Porqué  ̂
como el Rolarlo ñeñe Cadena, no es 
difícil el encadenar el Evangelio con el 
Rofario. En el Evangelio, que fe nos 
ha caneado, fe introduce una piadofaj 
y Santa muger, delatando fu lengua 
bendita en {inguiares elogios dé Maná 
Señora Nueílra : Beatas •uenter& c, 
Y  ello miínlo puñcüálñaente es, lo que 
hazeu, todos los qué devota me ote rezad 
el Sandífono Roíario* Sd mayor,y prin
cipal pareé, corifiíle en Í¿ Salutación 
Angélica. Y  en eftá quien rio elogia 
grandemente a María ? Llamándola ya 
María, que es Mar de gradas, y  de pri
vilegios del Cielo ? Y a  áclamandolá 
bendita éntre lás mugerés? Y a  dándola 
él fumo elogió ¿ y  el qué éntre todos* 
idas ellim a, que éscL de la Materni
dad Divina ? Muchos favoresdel Cielo 
fueron los que recibió aquella buena 
mugér, quandó, en alabanzas de lá 
Divina Reyna, levantó el grito halla eí 
Cielo. Y  no fon menos, id menores, los 
qué reciben * los qué devotamente iá 
íaludan, rezando fu íanríííimo Rolarlo; 
Muchos motivos * y todos ellos fobera- 
nos, tenemos, para Taludar á lá Divina 
Madre con él Ave María. Tres exce
lentes nos ofrece ej Do&or Melifluo 
San Bernardo: que nos fervirañ de Idea 

u Beraar* á eílá Oradon Evangélica: InvitaP nos 
’erra. dé ad falutandam Virginem % Gafar i  el is 
?HT¡ficát¿ ¿xempitm-, Infantis tripudium: Refala* 

tdíionis lucrum' Sirven nos de eftímulo, 
para faludar devotamente á la Sanrif- 
lima Virgen: E l excmplo del Angel San 
Gabriel: E l fumo gozo que tuvo San 
Juan Baütifla en las entrañas de ft i 
A i adre Sania lfabel: T la fam a ganan
cia de mzftjras almas en la eorrefpon-

Virg

demi a de la Señera à meftra devota 
Salutación, Vamos.

Panto Primero,
¿i ^

 ̂ ........ . .  §- L  . . .
5 U L  mimèrò, que tqvo la fít^nlaí

E r  dicha de faludar á M ana San- 
ttífítna, fue el lu££me^ y  nobiliffímó 
Efpiritú Gabriel, fingaiarmeriie eícogi* 
do de lá SanrííGma Trinidad entré 
millares de millares, de los que ¿íGffen  ̂
comò Grandes de fu Reyno, en fn D i
vina pudenda, para falndarla. E s G a
briel: Fortaleza Se Dios. Fortitado Dei,
Por eflo ¿s fiogulanueaté elegido, para 
faludar à María : Ave grafia plena.
Porqué, á quien devotamente íaluda 
à Ja gran  ̂Reyna, no le puede faltar 
Diviné fortaleza ? pára hechár por 
tierra las fortalezas enemigas. ^
^  6 Adibirà, el qué él Angel le dé á 
Gedeon el epiteto gloríelo de Fcrtiffimó 
fobie todos los hombres del Mundo:
Virvrúm fordjjime. Mas fuerte qué £*
David, qué derribavá à pedradas moni- v ,l i* 
truos de fortaleza? Si: Foriijfime. Mas 
foerte qué Sán(bn,que deíquijarava Leo- 
bes forriffitrioSj como fi fueran manías 
Corderos? Si: Fortifftme. A fe  que mu
cho, fi eñe Angel íaluda à Jédeon con 
la mifma fafocácion, con que San Ga
briel fallido á M aría ? Y  no coa teda 
ella ¿ fino con folas dos palabras de día?
Dominas tecum Ja dize Gabriel a Alaria:
$1 Señor es contigo : Dominas tecum, 
le dize á Gedeon Ja otra Celdle Inteli
gencia. Y  dos palabras de la Salutación 
Angelica bailan, para infundir en el 

* coraton humanó forra leza, iuperior à  
toda humana fortaleza; Viroramfortif.

Jim e.
7  Cada uno de los Soldados, que 

él día de oy peleavá en la Armada C a
tólica, era nn Gedeon C hridiano: ^ira- 
rum foriiffimns ; porque peleavü cada 
uno de elfos con las armas ;□  vendóles

dd
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(Sarcia ífl
/e/Jo na-

del Santiffimo Rofario* Mientras nuef- 
tros íluftrés Militares mcneavan las 
ma'nosj el Sanuffimo Pió V. y íus her
manos del Orden de Predicadores y 
los devotos Cofrades del Santo Roía río, 
menea van afechiofementc hs labios, 
rezando Ave Marías íin numero. Y  los 
labios, de los que rezavan el Ave María, 
da van fortaleza a aquellas manos, para 
coníegair tan iloílrc vitoría. Tal vez ha 
fucedido, que, queriendo hajet prefa 

min,Har* una ave de rapiña en úna (imple ave
cilla j diziendo efta en íi.i confli&ó ellas 
dos palabras: Ave M aría, el ave de 
rapiña quedo prefa, (de la muerte)y el 
arccilia quedó libre, y triunfante de íu 
enemiga. Aíli en nuedro calo, con fin- 
guiar glorias la Armada de los Turcos, 
que quería hazer prefa en la de los 
Chaflianos , quedó mi fe rabie mente 
prefa, en virtud del Ave María.

5- II.
S T  A razón de edoess porqué la 

j  j  Virgen Sano/lima del Rofario 
peJeava en nueííra Armada. O Señora! 
con quama razón los Chnítíanos, ñer- 
nameote devotos, y agradecidos, pode
mos dezíros; Tu confregifli capta dra- 
comim in aquis í Vos gran Señora que- 
braíleis las cabezas de los dragones en 
Jas aguas! Pues, por vueftra intercesión 
/riberana, los dragones de los Turcos, 
que peleavan en el Mar de Lepanto en 
eííe día, llevaron en Ja cabeza!

9 Siempre que rezamos, Fíeles, 
devotamente el Rofario de María San- 
nílim a, coronamos gloriofamence á 
Nueílra Reyna j firviendola cada Ave 
María de precíofo efmaíte a íii corona. 
Affi lo leemos en las Vidas de muchos 
Siervos de Dios, Ungulares devotos de 
la Divina Madre. Hilo fe eferive en la 
Vida de la Virgen Santa Roíalia > pues 
cada Ave Mana, que falia de los labios 
de la Santa, la recibían los Angeles, y 
íe la pre/entavan á fu Reyna, para co
ronarla con ella. Tierno, íingulár, y de 
gran doctrina, es el cafo, que refiere 
Pelbarto, de un devoto Sacerdote, que 
todos los dias ofrecía á la Madre de
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Dios una corona de varías flores mate
riales. Y  como elle éntrate el Sagrado 
Orden de los Menores, en que no tenia 
oportunidad, para coronar á María con 
íu acoflumbrada corona, determinó de 
bolverfe al íiglo, para continuar en fu 
obfequio devoto. Mas, aparccieúdofeJe 
la benignísima Madre, le mandó, el 
que no desalíe el Santo habito : y que 
en lugar de fu ancigua corona, la ofre
ciere cada día el Santo Roíário, con 
que ib daría por bien férvida, y coro
nada. Hizolo aíli el devoto Religiofo; 
y como un dia rezade devotamente fu 
Rofario, fue vida la Sanriífima Virgen 
recibir las Ave Marías, que fu devoto 
fe dezia, en forma de roías hermo- 
fifíimas, de que, texiendo una víítofa 
Cotona, fe la pufo en fu cabeza, y fe 
prefentó en pretenda de fu devotos y 
bolviendofe a los Angeles, que la acoro- 
pañavan, les diso: Be ce quali me corc?i?l 
frater iüe ornavti! Mirad, que corona 
me ha puedo efte Religioío en la cabe
za! Mitad, como me na coronado cite 
Santo Religiofo!

io  Y  fi María fe mira coronada 
del Rofario, no es mucho, el que aiH 
coronada, triunfe glorioíamente de las 
armas Oromanas. Apenas San Juan vio 
á Nuedra Reyna, coronada: In  cap tic 
ejus corona , quando jumamente vio á 
la Luna rendida, y poftrada á fus plan
tas: Jjina fab pedibus ejus* Porque es 
gloriofo empeño de María el de poner 
rendidas a fus plantas las Lunas Maho
metanas, (i fus devotos la coronan de 
Roías de Ave Marías.

n  Es fe falutacion Angélica fuá- 
viffima como la miel. Salúdenla devo
tamente i  Maria los Fieles: y caeran 
cómo mofeas los Exercitos de los Infie
les. Alarga eda Señora, como Tere
binto, fes Roías de las Ave M arías,ó 
Jas Ave Marías de fu Santo Rofario: 
Ego quaft Therebintus extendí ramos 
meos. Rofas meas, que leen los Setenta. 
Los frutos de ede Arbol fon fuaviffimos 
al gudo. Hada fu color es de miel, 
eferive el noriclofo Plinto: Mellis atticí 
colore. Franquea, pues, Maria las rofas

dpoc. i a;
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de las Ave Marias, comò Terebimò, ' ranitì Según dot
i  fus devotos. Porqué à vjfia de la iba- ‘
vidad dé la miel de lás Ave Marias; , I1L
caen fus enemigos como mofeas, flacas, 13  T  Nfantis tripüdhm. _ Acompañé 
y rendidas. . ,  ̂ JL 3¡ Porli fimo Elpiritu Gabriel

iz  ÈS verdad, qué tambíen caen un Angel eri cardé moital, que fue el
por razón dé Ja fortaleza dé las manos Niño Báñriftá, qué faltó de gozo en las
de la Mager Fuerte Mariä. Mas las entrañas dé iti Mádre, en preferida de
Avé Mafias dé fus Siervos lá obligan 4 ' la Madre dé Dios, eri oca i ion, en que 
que ufe dé eñe juño rigor Còri fus per- íe rézava uná parte dé Rbfário éo ía
fiaos enemigos^ Vrió dé los máyores vénturofá cáfá. Lá parte de Roíario era
Miniaros del Santo Rolarlo * fiqgulár- éña : Benedici a tú Otter mùlìeWs , ¿ r
ménte efeogido de Dios, y dé fu Divina behedt&úsfrtúiui ven irti tút 1 Écndità
Madre, para eilender fu dèvócion por tu emre la i mageres, y  bendito el fruté
él Mundo, fue él Béátd Alario dé Rupe, 'de tu vieni re Icfus* Mai. Sàntà M aná
hijo legitimó, y muy amado del Autor Madre de Dios ; Vñdi hòc mibiy ut ve-
dd Roiáiia, Santo Domingo, Eñe grao hiat Mater Domini mei äd hscì Y
Siervo de Dios, y de Maria; peleáva etí quien reza va efta parré de Röfario?
derta ocaíiorí én guerra viva contra Rezavalá Santa líábel ¿ y  cambíen, ò
los Albigenfes pérfidos, qué Háziari era- principalmente, lá rézava íü hijd San
da guerra à la pureza Virginal de 1¿‘ Juan. Porgue, affi como en eílá ocáfioQ
Diviná Rcyna. Antes dé tomar las ar- ti Niño Dios hablavá pór bocá de fu
mas en las manos, fe armava con ef Divina Mádré M aria, affi él Nind
Roíario entero de ciento ¿ y círiqueniá Juan habí a va por boca de fii Santa
Ave Marías. Cafó fiñgulár ! En una Madre Iíabel. Pues qué mucho, que eí
ocafíori; hallandofe cercado de uná Santo Niño falté dé gozo: Infóndi trO
chufmá íñfiüira de Soldados hereges; pudiuth , por eí ñuto que experimenta
íe le pufo à fu lado la Diviná Bclona* del Santo Rófario? Eñe esempio deve-
que, arrojando à fus enemigos dento mos irritar, Fides i rezando el Roía-
y cinquenta piedras, en correípondeodá rio con fumo gozo del alma, à imita-
de las ciento y dnquenta Ave Alarias clon del íegondo Angel Juan, v esperi
de fu devoto, con fu propia’ , y Divina mentaremos en nueliras álmas los ira
niano, hizo en aquellos pérfidos tal def- tos, que eñe Angel humano, íiri íegundos 
trozo, que facò del peligro, vitoriofri experimento. > 
a fu querido fiervo, y devoto Alano: 14  . Son fin duda alaria admira-
De forma, que íl bien fe mira; cada bles, é ¡numerables, dios ñutos. Diga- 
Ave Maria de eñe Soldado de Maria* mos dé ellos algo, yá que fea iaipoííR 
era una dura piedra, cori que lá Virgen ble cí dczirlós todos. Fue Joan tenido 
à fus enemigos lös defcalabravá. Allí por hombre Divino eri el Mundo. Affi 
trionfava eñe Santo de los enemigos dé fori, en aérto modo, los devotos del 
la Fe, con las armas del Santo Roía- Santo Roíario. Quien fiie d  primero, 
rio : y áíli triunfamos , y triunfáremos que dio principio icíídifimo à rezar el 
todos, de los mifmos enemigos, que fon, Roíario dé la Sáotiífiroa Virgen ? Fue 
no fola mente los hombres ciegos, fino el Arcángel Sari Gabriel : A ve grati#  
mucho más los demonios, que fon los plena. Dominas teeum. Y  no fin miñe- 
qué los ciegan, y fon íus Coadjutores, y rio. Porque Gabriel, eo pluma dd Ssdkí 
C apitanes, en las guerras, que hazen à Concilio Eféímo ; lignifica : Hombre 
Dios, y a fu Iglefia : Valiéndonos de la Dsosy o Dios Hombre : Audi s &  difesi 
fotta leza de San Gabriel, fi figuieremos Gabriel idem fonar ac Dem Hemà\ 
fu excmplo cu taludar devotamente Dale, pues, noble principio al demoni- 
à nueftra gran Señora; In vita i ms Ga- fimo ejercicio del Santo Roíário ci 
brielis exemflwn* v Éf-
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q n ^ & i ^ ^ t é l c  tezaft^ rió fon honv 
M  Í  í ¿  - S ^ l ^ ^ ^ í ^ ^  ̂ mbrcs CeH- -

■ v:: .-vs*da4
■ í.; . rencilla, y clara. No íbe hombre Cclef- 

f. : ícjalj y.̂  í^ivíoo Sanco Dominga de Qpcz*
; lepe caucó, trabajo étiélte Mübá^»

t 't fundar, y por- eftablecer el Santo 
ofario? No fueron hombres Geleítíar 

 ̂C ■ les, y Divinos, el Beato Alberto Magno* 
Santo Thoraas de Áquino, SañWrccnte 

í; ; Fcrrer, Alano dé Rupe, y otros muchos 
hijos de efte-gran SaíltoV que le imita- 
roa en el cordial a mor de lá Santiffima 
Virgen, y eñ la devoción de fu Sanco 
Roí ario ? No fue hombre Celeílial, y 
Divino, San Luis Rey de Franciavhijo 
del Roí ano, y criado con la leche d e p  
devoción del Santo Rolarlo ? No fue 
mi gran Prodigio dd Cielo Sama Rofá 
de Santa María, coronada de roías de 
Ave Marías, en cuya mano eílaVa 
Lempre el Santo Rolarlo , y en fu cora' 
£on, y labios, Ja falutacion Angélica?

1 6 Dexo otros prodigios de Santi
dad, fíngularmente devotos dd Santo 
Rola rio, íiervos fideKflimos de la Madre 
dé Dios, hijos regalados de la Divina 
Madre. Dexo á San Bernardo, dexo á 
San Bérnardíno, .dexo ü N.V.Fr.Simón 
de Rojas, y las maravillas que hizo con, 
el Ave Marta ¡ que fue la primera pala
bra, que habló en la cuna, fin íaber 

- -  rh hablar, y  paflbá un cafo fingular, que 
de T jJ t J  re^ere beato Alano de Rupe, de una 
Virg.cap* ^anca Religiofa, devotíííima de María, 
¿p. . ííuc> apareciendofele, deípues de dífun-
Cartagena a una hermana luya, la dixo: Si pu- 
homiU i .  diera bolver á efta vida mortal, á rezar 
de nefario ana A ve A laria  , aunque no ¿e ra  con 
iom 1 U Obrada devoción: Et fifín e  magna de- 

votione  ̂ tomada por buen partido el 
padecer, por ella gracia, todos los tra
bajos, que he futrido en todo él difeurfo 
de mi vida* por el íingular mérito, que
ay en el rezarla.

§. IV .
*7 T  A razón de fer tan fru&uofa 

JL -*  el Ave María, es, porque qual-

#  CINCO
'quiéra* que Taluda devotamente k la 
Divina Reyr^i* íe haze participante de 

vühgülárés, y de fus obras 
e!¿|eléntíffithas. Grandemente el amado 
t)ífcípuío San Juan. Prohíbe fe vera- 
luente d  Santo el Taludar á los pérfidos 
fceieges, que no admiten, ó que impug
nan fu Celeílial doctrina: Nee A ve ei 
d ixeritis : Mirad* que, no les digáis; 
ViosAe fa lv e , á ellos enemigos decla
rados de la verdad; Y  porque no amo- 

v roíifllmo Sanco? Reíponde Divinamen
te: Porque,el que á otro ¿aluda,lies 
malo, y perverfo, comunica con él en 
fqs obras malignas: Qiúenim dicit iUi 
A vet commtwicat oppribus ejus malig- 

. niL  Porque tal viene a fer la eficacia 
del taludar á otro. Sí el que (aludáis* 
es pecador abominable, efcomulgado, 

V b herege, con vueílra falutacion, partí- 
*' cipais de fus abominaciones, y  malda

des: Si el que (aludáis, es Santo, ó 
algún Angel en la Santidad de fu vida, 
íois participante de fus Santas, y Ange
licales obras.

r 8 Oygamos aora las glolTas deí 
Texto, que fon excelentes para com
probación de nueílro aflunro. Santo 
Tilomas, y la Glóíla: Ave tantum per- 

~ tinet ad eosi qut funt fo c ij, ¿ n ejufdem 
muneris participes: Él dezirle á otro: 
Dios te fa lve> es acompañarle en fas 
prerogarívas, y gracias, es participar de 
fus privilegios, de fu dignidad, de fu 
grandeza. Luego, el que Taluda á M a
na Sanuflima con el Ave M an a , par- 

' ticipa de los inmeníos privilegios, de 
las incomparables gracias, y de la fuma 
grandeza de la gran Reyna ? Aüi es; 
Cemmunkat opcnbus ejus.

1 9 Por lo que el Sapienrifiimo Car
denal Hugo, explicando elle Texto, 
exorta á los Fieles á la Salutación An
gélica, por ellas notables palabras Vnde 
B . Virginem frequenier falutare debe- 
müsi M erefíe de la íentencia del Sa
grado Evangehlía, eí que de vemos Ta
ludar á la Divina Señora, con mucha 
flequen da * Ve fie.., carri ipfa gloriam  
communicemüs: Para que, Taludándola, 
comuniquemos con la gran Señora en

fu

2* loannl 
y a  o*
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fu gloria. Ptfcde aver mayor felicidad 
que efta? Puede aver mayor gloria, que 
la dê  comunicar con la Madre de Dios 
en fu gloria? O Señora! y quien ay, que 
no os (alude tierna mente todos los iuf- 
tanics de fu vida ? Quien íerá tan inde
voto, que fiempre que refpirare no os 

| diga, con lagrimas de gozo* y de conv
i fuelo: Ave Mario?. Si quiera por el fmc0
j de comunicar con vos en vueftra gk>ria¿
¡ y en vueftra grandeza, como comunico

San Juan en fuerea de vueílra íaluta- 
clon ? Infantis tripudiam, Mas no es 
eñe, Fieles, el ultimo fruto dd Santo 
Rofario. Falta el de la correfpondencia 
de la Virgen á fu Salutación Angélica;

Punto Tercero,
\

§• V ; ,
20 Efalmationis lucrum. Para in- 

| \  troducirme con felicidad etl 
efle tercero Punto, (opongo, lo que aquí 

Cdr.Hng, fupone San Bernardo, y el Cardenal

f ad ittitit H ugo, y lo prueba elegante, y larga- 
Ave gra- mente Sän Bernardino ; que ninguno» 
tía picoa, de fus devotos faluda a la Reyua deí 
S. Bernar. q cj0> q^e eña Señora le correfpon-

d̂ejtnunt ea ^dm a forma. Fúndale fu de- 
ia princi- VCKÖ Capellán Bernardino en la fuma 

I pía íüíw*4* urbanidad, y política de ia Divina Rey- 
na: Efl enim urb&nifßma Regina Virgo 
M arta , dize la Gloria de Italia. Aora 
lo mejor : Vnde fi midies in die fatuta- 
veris milites refalütaris ah ipfaz
Por lo que, íi mil vezes al dia aciertas 
á íaludarla, mil vezes te correfpoode la 
gran Señora, tefaludandoce mil vezes. 
De förmavque cada vez que dixeres:; 
Dios te falve M aria, otras tancas te 
refalada la grao Señora ctfn una (alu
tado n, no como quiera grande, fino á . 

S.Bfrmir. £ô as luzes admirable: Nec potefl fa h i' 
ibid¿ tari fine refálñtaúone miranda, dize 

fu Capellán devonílimo.
i  i Dízes devotamente a la Virgen: 

Di oí te faive M  a ria : ¿e correfpbnde Ja 
Señora, dizieodoie: Dios te fa lvt C ria
tura de Dior, retrato Divino, hechura 

fa ja , y devota mi a. Que mayor dicha, 
que ia de oir de ios gradólos labios d e .

la Madre de Dios eña tan fuá ve, y  cao 
dulce leíalutacíoG.? Saludo la Divina 
Madre á Santa Babel: Salutavit Eltfa Lñs* i ;  
beth\ dizíendola: Dios te fo lve ifaUeii ^.40, 
Dios fea contigo Ifa b ef amada de D/Vx, 
querida m i a. Oye lía bel eña Saína- 
don de la Madre del Alriflímo: Vt ^  
áüdtvit falutolionem Marine* Y  qué fe  
ligue de aquí? Lo que fe podía efperar.
Salta el Niño Juan de contenta Ifabef,
Mena de fabiriuña celeíHal, profetiza,
Uenáfe de los dones del Elplritu Santo 
aquella venturoía cafa- Hilos fon los 
efectos maravillólos de Taludar Mana Í  
una Criatura: Saiut¿rvit Elifabetb.
. 2 2 Pallemos de la Madre al Hijo, 

de Santa ífabd á San Juan. .Eñe San- 
tiílimo Niño fue, el que en efta ocaíiotí 
recibió cod mas plenitud los favores 
fíngulañiSmoá de la Divina mano; que 
fon mas para admirados, que no para 
explicados: Attende  ̂dize San Beroar- 5, 
diño, quanta fute g ra tis  píen iludo copi- Ser, 9. de 
manicata loanniz Acteode, qoanta Vditas,
la plenitud de la grada, comunicada al a3rt-1 caP= 
Baunfta- No dize, que Entendamos-- 
lmeÜige, fino que Atendamos-, Atiende,
Porque no es fadl el entender la ínmen- 
íidad de gracias, que recibió el Nina 
San Juan con la preíenda de María.
Y  porqué allí > Diré, íi os dignáis de 
honrarme con vúcftra atención. Supone 
el Divino Predicador Bemardino; con 
la Gíoíla, que el Niño Juan, va que no 
pudo (¿dudar á Mana con la lengua, la 
faludó devotamente con el alma: Quia 5. tímate 
lingiki non poterát, animo exaltante, ibiim 
falutef. Y  como ninguno fallida á Ala
ria, fio que efta Señora íe comdpooda 
á. fu falutadon: Nec potefl falm orí fine 
Ttfalútationc m iranda, por ello la V ir
gen, como Política del Cíelo, refalado 
ai Niño. Y  Taludando. M aná, no es 
fácil el explicar las gracias, que con fii 
(ahitado comunica á las oXmz.$.A$tende,

, . V I.
i  3 Dignidad de la humana na- 

K J  turaleza, elevada por ia gra
cia! Pues liega á la grandéza de íer 
{^ludada de aquella Señora, que. por 

'  Ppp Ma-
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filie, 'i v

Madré tle D ios, 'es de íriménfá Digni
dad] O dignación deéílá .gran Señorá-í 
ejue fe humana á honrar á üria pobre 
cnatura/’Con íu Celcítíal felutádoo,- 
Salüáh'San Gabriel á fe Divina Rey na: 
Ave'grdtia plena: Dificultades río pe
queña, fi la Reyna coneípondio a eftá- 
laluractoh Angélica ? San Ambrolló 
‘qníeña; qué rio correfpondio, ni reíalüdo 

5. Mmb. i  Gabriel t í  taque, quamvis ejfct butm- 
lih .u off, lis, f f ¿  verecundia tamen non refala- 
cap, xS* ia v it : En medio dé fe humildad 'pro* 

fondiffima, atendiendo a fe pudrir, y a 
la vergüenza virginalrio reía ludo ál 
Arigeí, que la Dudo ? Saint ata ¿tb An
gelo, iacet: Galla María ;  qüándo el 
Angel la (aluda: Ave grat id plena: Pues 
como rio calla, quando la taludan los 
hombres? Corno les correíponde? Gomó* 
los refaluda ? Ai veréis la ¿filmación, 
que ella Señora haze de Iris hombres, 
défpués que Dios íe hito hombre en fes 
entrañas! Pues con tanta benignidad 
les corresponde, quando la dizen : Avé 
M arta ; con tanta piedad ios refaluda^

‘ quando devotamente la faludañ : Ntú 
potefifalútari fine refalutátione mirada  ̂
lo qué nochizo con el Angel: Non refa- 
lutaviit tac el.

¿4  Y  íi el Emperador Octavia rió 
Augufto, éflimó canto, el que un Cuer
vo le faludafle, viniendo victorido dé 
fes enemigos, díziendoíe: Ave Im pera 
tor in viste : Dios te fa lvc Emperador 
In visto ; qué dio Una fuma inmenía de 
monedas por el i quánto devémos éííi- 
mar nofotros, el que la emperatriz deí: 
Gielo nos diga: Dios te fa lv e , cor reí- 
pondiendo a la faíutadion, que la da mos 
cotí el A ve M arta? Y  es la razón; por
qué eíta palabra Ave i Dios té ja lv e , es 
leña! de amíítad, y de familiaridad ¿ y 
feJo fe dizé á aquellos vcuyáS accions

Bug. Caté *on Queflro agrado, como do notó el 
in t'.epifi. Cadena 1 Hugo, Y  que mayor gloria, 
loaa,y.io que ^  de la familiaridad, y amifíad 

con ía Divina Madre, y ía de que nuef.
tras obras íean gratas a fes Divinos 

* ojos?
1  5 Efto es, fíeles, lo que ganamos 

con Ja Educación A b d ica  del Santo

-Roíario de Máría : Refalitiütivñ'is ¡ti* 
crum. Mas ño es Cito, codo lo que ga
namos. Concluya roos ‘con 'Una dulce 
demencia de Sari Bernardo* Enfena el 
Santo, y Méliduó Doctor, qúéfempre 
qüc dezímós afectúoíameñré/él A ve 
M a ria : d i [ños oícMo de paz fcn el gra- 
‘cioío roítro de la Virgen ; Efi t ib í, ò f* 
Virgo M ariafiquafioftaltiffi "tWprtmere  ̂ f f 1' 
bunc a udire ver fie uhm  : A ve M aria .
Tot tes editò, ò Beatísima ¿fcúlaris, qtw- 
tiés per A ve fahtaris. Y  nos acriníeja,
■ que befemos devòta mente las Imágenes 
de la Virgen', dizíendó el A vè M aria'. 
Ergo, f rat res cbafijfsmi, ad ìtòàginem  
vjus accedite, genita fièli ité, dfeàla im 
prim ile-, Ave M aria dicité Y  cite es eJ. 
todo de nueítra ganancia, Porquè.como 
en la Virgen ño puede faltar la jaita 
correfpóndericia * íi tridas las vézes que 
la {aludamos con el Ave M arta , la 
damos oículo de paz; Eft tibí quafiojea- 
lum imprimerà, correfpondcrà Maria à 
nueítra (aiuta cìon còri el fu i vidimo of- 
Culo de fe agraciado, y graciofo roítro.
Y  quizá, ( ò fui duda ) quilo deztr ¿ito 
San Bernardo ; Tot ics of:ularis : Tantas 
vezes Señora nos dais ofeuto de pazy 
( eflo lignifica él vèrbo deponènte 
Ofculor ) quottès per A ve Jdu taris* 
qujutas vezes fots fahdada de nueflra 
devoción con el Avè Marta* Veafe aora 
u en el laludar a la Madre de Dios: 
Beatas vetìter, léñenlos logros ccleífía- 
ies, por razón de fu reíalutacion: Refa- 
lutai ion is lucrarsi*

E P I L O G O
ì é  \ 7" A y Señora, tengo concluida mi 

X  Grado a  Tengo explicados 
álgubos de los inu friera bles írritos de 
vueftro Rofario eri fe Angelica Saluta
ción, O! eoo quanta raion podía aquí 
exclamar con el Latino ! T e , fciltcet, OAd 
omñis in mà [in uno, ait Ovidids] nofira 

falus p o fila  cfi.
Eri vos, Divina Madre, eíta toda ooef- 
trá feliddadi y el todo dà tiuéftra falud: 
en faludaros devotamente con el Ave 
M arta, eítá nueítra íaiud, y nueítra 
felicidad 1 Pues en faludaros, con filial

afecto,
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a re cl o, logramos fortaleza del Cíelo, 
para triunfar de nncilros enemigos, 
coüfeguIrnos las gracias, y los dones del 
Eípirim Santo, y fe llenan nneílras al
mas de teíoros incomparables, con el 
fingular beneficio de vueftra Soberana 
rdalutacion / Y  fi los Antiguos (aluda- 
van con fuma alegría à la delicióla 
Italia:

yirgü. 3. ítalianí teto Jocíj clamorefaltáant,
fiLntyd* ]os ungulares beneficios del Cielo,

que recibían en aquel ameno Jardín del 
Mundo, noíotros, Fieles míos, con quan- 
ro gozo de nueftro efpiritu devemos 
Taludar al Paraiío de nueftras delicias 
eternas, María ? Y  íí los que adoravan

por Díoíes al Sol, y à la Luna, {aluda- 
van gañólos à lus Deidades de Qui
mera: * ™

tee taque Deum clamare falutant omd, iyi
con quanta devoción devemos noíotros Mctam* 
laludar, à la que es hermofa, como la 
Luna, eícogida, como el Sol }v verda
dera Madre de Dios verdadero? Hagá
moslo aíli, fíeles fíervos de María, fí 
defeamos fer temporal, y  eternamente 
felices. Hagámoslo allí, fi queremos 
confeguir el perdón de nueftras culpas, 
y el ineftimable teforo de la Divina 
gracia, que es Ja prenda mas fegura de 
la eterna Gloría. A d quam nos perducat 
BeaúJJima Trinità?* Amen,

SERMON Q ^A R EN TA  Y SEIS

DE LAS SANTAS.
Y B E N D I T A S  A L M A S

D EL PVRGATORTO.

A LA HERMANDAD DEL SANTO ROSARIO;
Saper flumina Babilonìs Íüic fed i mus , &  flevimttsy cam recordarema? tas fiati. 
In  fatici bus ̂ in medio ejus fafpendi mas Organa nofira. Pfalm 1 j  6.

$  A  L  Y  T  A  C I O  N .

'O R  maravilla 
| ay en el Mun- 
I do , quien íe
I acuerde de uq 

pobre atríbm
I lado í Todos 

1c aífiíkn al 
profpcro: . to

dos fe alexan del neceffícado í Pero, 
gracias á Dios, que el día de oy le ve
mos maraviUofamence curado efte mal 
antiquiílimo del humano olvido i pues 
efta Noble Hermandad de las atribu
ladas almas del Purgatorio fe defveía 
tanto en íocorrerlas. Noble la llame á

efta Venerable Hermandad. Jufío epí
teto, merecido por fu grande caridad- 
Vn Serafín veo, que bada á íocottct i  
líalas, en ocafion, en que padeda peñas 
tan defmedidas, que movía á corapaL 
fion a las nñfmas piedras: V<£ mibil lfd& Gi 
volavit ad me mus de Serapbhn, Es el ^  
Serafín una de las roas nobles criaturas, 
que ha criado la DI vina Omnipotencia?
Porque los mas nobles ion, los que mas -ty
fe efmeran en íocorrer á los afligidos* y  E L
a los criftes. f  ̂

z Efte era el piadofo cxercicío de. Y  
aquel Noble Serafín. Y  eñe es d  oficio 
de nueftros Nobles Seráficos Herma- /  

P p p i  nqs
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nos, e ld c  h stó  taatoS., y taa buenos 

5* y  ine* oficios, á fus - a fíigiios difuntos: Tota fo- 
, eme. de kmnitas prófenüs diei ejl pro defunchs 

&zfuhfrt tXorare > puedo dezir con San Vicente 
Ferftír-: Toda la íolemnidad de elle 
día fe reduce, a ofrecer oraciones, fefra- 
giós, Midas, y limoínas, por Jas bendi
tas Animas. Gran día! por efla noble* 
y notable circunftancia. Porque, fi el 
mayor día, que huvoeu el Mundo, fue, 

Ibfue io. qlian£i0 ¿ imperio de jofué fe detuvo el 
Sol en Jo mas ardiente de íli carrera; 
deteniéndole el dia de o y , como fe 
detiene, á ruedos de efta devota Her- 
mandad, el Sol de Juflicia, en el cafti- 
gar con los rayos dé íu juila indigna
ción a las Almas del Santo Purgatorio, 
ferá ftn duda efte dia á todas luzes 
grande*

3 Las grandezas de efte día las 
Vnm. 29. tallo primorofamente dibujadas al cap. 

x ,i ' 1 9* de los Números. Celebre, Santo, 
V Venerable, manda va el Señor, que 
fuefte el dia primero dei mes íeprimo; 
Vencrabtlis  ̂&  Sancia^ <vobis cnt. Era 
dia dedicado para la expiación de los 

y. pecados del Pueblo: Ofertar in expía- 
tionem popttli. Era día de vozes, y de 

P* 2* clamores; Dícs clangor i s. Ardían ea 
efte dia lucidas antorchas en beneficio

d̂ biche 0̂S ^ ^ mtos: Acccndrbant c¿reos... 
c QCm pro mortuis, que dize el Cardenal 

Hugo; Y  últimamente fe facrificava

un Cordero en memoria de la libertad 
delíac, quando co un monte ie mirava 
con el cuchillo á la garganta, conde
nado à muerte: In  memoriam libera- 
iionis Ifaac , ariete pro tpfu oblato, dize 
el cniínto Autor Eminenti huno. Cir
cunda ocias todas, que puntualmente íe 
miran el dia de ov. Porque, ti en aquel 
dia perdonava la Divina Benignidad 
Jos pecados de fu Pueblo; oy Ja infinita 
Mifericordla perdona benigna mente las 
penas, que las Almas contrajeron por 
fus culpas. Si aquel día era de clamo
res, y de vozes; oy eftán clamoreando 
las campanas de cíbs Templos, para 
mover Ja piedad de los vivos a] focorro 
de fus difuntos. Si aquel dia ardían 
luzes, en beneficio de los muertos; oy 
arden tantas luminarias en eftbs Alta
res, en effe Tumulo, en ellas Sepulturas, 
para alivio de las benditas Animas. Y  
íi en aquel dia fe facriíicava uo Cordero 
en memoria de la libertad de Ifac i en 
nueftro dia fe ofrece en ellas Aras el 
Sacrificio del Cordero inmaculado ]efu 
Chrifto; para que, por los méritos de fu 
Sangre precióla, las Alinas del Purga
torio ífean libres de las atroces penas, 
que padecen; tifàtìdo el Señor con aque
llas Almas afligidas de fu acoftu rabeada 

piedad, mifericordia, y grada.
A ve M a r ía .

Super fltimina $alilon¡$9 . Pfalm . cítat-
I N T H Ó D V C C I O N .

N  ninguno de los ele
mentos haze Dios 
mayores expresiones 
de los rigores de íu 
julticia , cómo los
taze en el elemento 

del agua. Mí fièri oía es una pregunta, 
que d  Profeta Abacuc haze dola Ma-

Moloc. golfa ti Divina: Numquid 'infiùminibus 
■ JA  ir  atas es Domine ì aut in fuminibus 

furor tmi> Señor, y Dios mio! por ven
tura vueítros enojos fe miran en el efpejo 
eriftahno de los nos ? Acaío vueílrc) fii-
rorqufttftimo íe ve en los ríos precipi-

tados, como en puro, y claro eípejo* 
A efta pregunta de fu Profera no fef- 
ponde d ‘ Señor cofa alguna. Porque, 
como el filcncio es indice del coníenri- 
míento, le dize Dios tácitamente, que 
en los ríos de agua fe ven con claridad 
fuma los rigores, con qoe nos caítíga fu 
Divina juitída. En las palabras del 
Real Profeta que ion el fundamento 
de toda mi Oración, !e ven las bendi
tas, v Sancas Almas def Purgatorio, 
llorando fus pena;-- padeciendo atroces 
tomentos, vea los de la Divina

Im
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In d ígn a cí on-, Supe r jht m i na flev imus ¿re. 
Mñterioío es t[ cíenlo de elle Fíaimo: 
Pfiltnus David propstr Hiererntam. 
Pülmo de David por las lagrimas, que 
derrnmava el tníte, y afligido Jeremías, 
por las penas, y callígos, que Jiovian 
lobre ía atribulada Jeruíaien, que es el 
alma laura* atribulada, y afligida. De 
eftas penas he de diícurrir eo eíte Ser- 
moni en que veremos fu gravedad io- 
menía: La cania, porque las padecen 
Jas benditas Animas; y el modo de ali- 
viailasen ellas. Vamos.

Punto Primero,

§* L
y Ve lengua Angélica, b huml- 

na, podra explicar, Fieles, las 
penas gravilíimas, que padecen las al* 
mas de nucíferos hermanos, mecidas en 
el rio de fuego de la indignación Divi- 
na, rápido, e impetuofo, del Santo Pur
gatorio ? Super flumina, ¿re. pues efte 
fuego fublunar, que canco nos aflige, y 
nos atormenta, fino es pintado, es frió* 
cotejado con aquel fuego. Veamos, lo 
que heneen de eda pena las mifmas al* 
mas, que la padecen, y la fienten. 0\ 
ves omnes* qai tranfitis per viam , 
attendite, Ó* vidrie ̂ ( i  eft dolor, ftcut 
dolor meas ! O vofocros los viadores 
todos! que teneis efperiencia de tancas 
penas en vueftro valle de lagrimas, mi
rad con acendón, fi acaío en la multi
tud cali infinita de las penas, y de los 
dolores del Mundo, ay alguna pena, 
que íe iguale con mi pena, 1¡ ay algún 
dolor, que fe aflimile á mi dolor í Ellas 
palabras, dize el V. P. Gaípar Sánchez 
las pufo Jeremías por epitafio en el Se
pulcro de la trille infeliz Jerufalen. 
Porque eflo es, lo que claman los muer
tos. deíde ellos fepulcros. Ellas, derive 
el P. Conidio, (on trilles endechas, la
mentos fúnebres del alma, que arde en 
el rio de fuego del Purgatorio: Eúdem 
dicit anima in Purgatorio.

6 Bien: aora nótele por amor de 
Dios: que fus penas las explican las ben
ditas Animas con una O! que es noU

de admiración. Ovosl&c. Porque las 
pena, de hrcgo.que padecen aquellas ai- 
mas fatuas, no le pueden explicar con 
palabras humanas, ni con vozesde A:v- 
gde>, lino con palmos, y con admira
ciones. O  vos! Que puntualmente vknc 
á íer, lo que fe lee de un Ungular fiervo 
del Aludímo, que, arrebatado en exta- 
fis vio Jos incendios voraces del Pmga- 
torio. Y  buelto de fii fuípenfion, dezia 
fuípenío, V atónito; Qutd v id i ? Quid 
Cúgnovn V bifañ  Santo Dios! qué es, 
lo que han virio mis ojos ? Qué es, lo 
que ha conocido mi entendimiento? 
A  donde he eflado? AlÜ íe explican. 
Fieles, las penas del fuego del Santo 
Purgatorio!

7 Mas. Suponen aquellas almas 
atribuladas* que 00 tienen fe me ja me 
fus penas: S i eft dolor, fteat dolor meas* 
Y  con razón: porque Ion tan atroces 
fus dolores, que no fe les hallan íe mo
jantes.

8 Entrambas partes de elle aíltmto 
las hallamos grandemente confirmadas 
en una celebre fentencia dd grande 
AguíHno, canonizada por el Derecho 
Canónico; Igftit [Porgatoriij érfin o n  

f i l  ¿tem as, miro modo eft gravts: El 
fuego del Purgatorio * aunque no es 
eterno en fu duración, es, empero, gra- 
viflimo por modo admirable : M iro 
modo. Porque las penas o c a  nonadas d¿ 
aquel fuego, no íolo fon grandes, fino 
admirables , ó fon admirablemente 
grandes: M iro modo graves,

Spe (film
« cm?l.

SMgyfi*
relatas in
C. Q¿i in 
aliad (se* 
cuium ,  
¿ifi* 2 5 «

§. IL
$  A Ora la fegunda, que cania no 

X X  table admiración: Sspertf 
enim omnem 'xnaw  „ qaam unqzui& 
alrqais poffas eft in bac vel paP¿ 
por eft: Porque aquella pena de fuego es 
íuperior á todas las penas de ella vica, 
3 todas Ja s  que fe han padecido, y a 
codas Iohkic fe pueden padecer: $él 
pan potpp. Gran dezír! Veis las ruedas 
crueles de Santa Catalina ; v de Santa 
Chriífana? Pues mucho mavores ion laá 
penas, que padecen las benditas Animas 
en el friego del Purgatorio: Sapera?
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' ornnem p&nam, quam patipoflunt. Por

que exceden ellas penas á todas Jas 
penas* que han padecido , y padecerán 
fo$ Santos, de Jos áranos mas atroces: 
Superan* : y a todas las poihbles, con 

/ que puede atormentar la tiranía mas 
cruel, y la mas roonífruoía, y ingeniofa 
crueldad: Vel paii pifiunt. Aora ved* 
Católicos, con lagrimas de compaílion, 
ÍI acafo fe les halla femejante á Jas pe
nas, que padecen las almas de nueftros 
hermanos en el fuego del Santo Purga
torio í Attendite, &  videte, f i  efi dolor, 
ficut dolor meas!

i o De citas nenas tan ífunenfas fe

Tjot M.50

originan las copiólas lagrimas de aque
llas almas tan afligidas. Mirémoslas 
con los ojos, y ovgamos lo que nos 
hablan; que también faben hablar las 

Tbren, 3. ninas de los ojos Super {lamina Babi- 
>,iS. lonis flevimus, dizen en nueftro texto: 

Lloramos íobre los nos de Babilonia* 
Que es llorar íobre los ríos ? Es fraile 
eleganrifGma, de que ufa la Efcritura, 
para explicar fus lagrimas inexplicables. 
Explicóme. Llorar (obre los nos, es 
llorar mas que los nos; affi como el fer 
blanco íobre la nieve : Super nivem de 
albabor, es exceder á la nieve en la 
blancura. Lloran,pues, mas que los ríos: 
Super {lamina t las almas íantas cerca
das de tanto fuego? Porque, fi aquellos 

< 4 f íoü nos de aguas, fus ojos fon mares de
lagrimas.

1 i De aquí es, que, aunque la du
ración de fus penas en fi fea breve, fe Jes 
haze Jarguiffima fu duración. Notemos 
otra voz Jaílimofa, que nos dan en el 
xnifmo texto Jas almas: lüic fe di mus* 
JDizen, que eflan de affiento en, los ríos 
de fuego de la íudígQacion Divina: 
Scdimus. No Jo enciendo l Porque, affi 
como muchas de las almas Tantas bue- 
lan en alas de fos méritos, como Agui
jas Soberanas al Cielo, fin tocar en el 
fuego dei Purgarorlo, affi otras muchas 
eftan iolo de paffo en aquel fiiego. San

V. Talla- Scv.Crino tnvo íoíos cres días dePurga- 
f ix  in No COlÍD cn Ias comentes calidas de unrio. 
iisep.54* Vn gran <íervo *fe Dios, hermano dq 
s . Tbiref, _ Santa Thereía de Jeus, por fu tingre* y

por fus virtudes, fe acrifolb en el Purga
torio cn breve tiempo. Pues como cla
man todas, que eílm fentadas en aque
llos ríos de fuego? Se di mus ? Porque es 
tanto lo que padecen en aquel fuego, 
que el breve tiempo del padecer, íes 
parece eterno tiempo de penar: el eíUr 
fofo de paflb, juzgan, es eífar muy de 
a diento: Se di mus, Vo inflante de aquel 
fuego fe Jes figura una hora : una hora, 
imaginan,es un año entero: y un año 
Ies parece un figlo: Scdimus.

Punto Segundo.
S- III*

1 1 1 ^  y f  As, porque padecen aquellas 
I V i  Almas benditas tan largas, 

y tan atroces penas? Por muchas canias 
las padecen. Padecen lo primero, por 
los pecados, aíli mortales, como venia
les, que cometieron en efte Mundo 3 de 
los quales, aviendo hecho condigna pe • 
nitencia, no dieron íatisfaccian ade- 
quada á la Divina Juílicia. Bolvamos a 
oír aellas mifmas: Super fuimina Eabi- 
lonis Ulic fe  di mu sy ó* flevimas: Lloran, 
y gimen, metidas hafta los ojos en los 
ríos de fuego de la indignación Divina. 
Y  porque allí ? Dam recor daré mar tai 
Sion : Porque tenían á Sion en fu me- 

* mona. Sion es lo mifmo que Montan, 
en pluma de San Gerónimo: Sion Acer
vas. Pues de ai fe originan fos lamen
tos, por ello padecen en los ríos de fue
go del Santo Purgatorio. Porque, los 
pecados, que las almas amontonan en 
efla vida, fon los Verdugos, que las ator
mentan en la otra. Notad efto, viadores, 
que defpreciais los pecados veniales! 
Confiderad elfo, Chriífianos, los que os 
bebéis los pecados mortales como agua! 
Contemplad elfo, mortales, que amon
tonáis pecados,como el codiciofo amon
tona la plata, y el oroí Advertid, íncon- 
fiderados, que todo efto es amontonar 
lena^para que crezcan las llamas de los 
rios.düf' *go del Purgatorio! Acervas.

13  Padecen también eflas almas 
afligidas la pena graviííima de daño, 
aunque temporal. Padecen en la me
moria; acordándole de las delicias eter

nas

S. Rieron, 
in Indice 
Miblior*
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nas del Cielo, A cuyas puertas fe hallan,
y  fe les cierran por aora fus puercas 
Oygaraoslas de nuevo : Durff recordar 
remar mi Sion. Lo grave, lo incolera- 
ble de nueftros tormentos, coofiíte ed 
3a memoria que redemos de Sion, u del 
tener á Sion en nueítra memoria. Y  quó 
quiere íigníricar Shffi Dimos uaa inter
pretación con San Gerónimo: demos 
otra con el Cardenal Hugo. Sion es la 
Jgleíla Triunfante, dize eíla Pluma 
grande. Sion fimbolíza los eternos Pala- 
cios de la Gloria. La memoria, pues* 
de Sion* es la que a las almas Santas 
ramo las atormenta. Porque el mayor 
tormento de aquellas almas Sálicas es‘ 
el de la memoria de la Gloria, que 
efperan, y del fumo premio, de que no 
gozan: Dutn recor dar emar mi Sion\ 
id  cfti Ecclefié Triampbanits*

1 4  Hallanfe ellas almas fantasa 
las puerros del Cielo. N o las dexan ea- 
trar por ellas, en pena de fus Culpas. 
Que mayor pena? Defferró la Deydad 
al primer hombre, del Parayfo, en pena 
de fu pecado: Emiffit eum de Parayfo. 
Y  á fus puertas coloco á un Angel, con 
efpada en mano, para impedirle la 
entrada. Acafo le ddterró á alguna 
Provincia muy remota ? No, dize el 
docto Pererio. Dcxole muy cerca del 
Parayfo, dexólc á vida de aquel jardín 
de delicias, para que hieden mas ere- 
cidas fus penas. Porque hallarle uná 
alma a las puertas de un Paravfo, y 
negarle la entrada en Palacio tan ame
no, y tan deliciólo, es, para quien labe 
fenur, intolerable tormento. Lde era 
el tormento, que Adan calecía a las 
puertas del Parayfo: v ede es, el que las. 
almas padecen eü el Purgatorio, a las 
puertas del Cielo,

4 * 3

r trg iL t i
MeltSm
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Adecen últimamente nueftro$ 
difuntos, por eí olvido, v por 

3a fuma ingratitud, de los vivos. Y  íi 
las dos caulas referidas, porque pade
cen, fon judiriimas, eda es injuila, fi 
atendemos á la obligación grande, que 
tenemos de íoconer á nueílros herma-

nos. Bolvamosa nuedro téma, en que 
ay mas mlíterio, que letras: /« jaEci- 
bus,., fafpendirtius órgana ñuftra, en los 
Sauces, arboles edciiles, e infead tofos, 
fuíperidéú lástim as los múdeos ínbrti- 
¿tientos: en éflbs árboles íceos íe íoben- 
de fu gozo, fti coátenco, y lu alegría, y - 
fe transforma en* cride llanto, y en uó 
áyí ladimolo, y éoorindo. El Cardenal bfrjo 
Hngo leyó: A  falicibui: id efii abbomi- 
n\bíis Danii, &  ftcrihbtif; D e los hom
bres vanos, eiberifes, Cocüo Sauces, fe 
origina la fofpeodotí de la alegría, y de 
la* iuave mnlicá, de que ddvian gozar 
las alrrtas en el Cíelo. Porqué la íeqoe- 
dad, y k. eíferifídad de los vivos es la  
caula, de que tío gozetí de la harnto- 
nioía i y ededial tnuíicá de jos Angeles* 
los muertos.

16  Es el Sauce, arboí áüiáignifll-» 
ítio; Et faitees campeéis ¿ufarás. Porque 
las penas aularguiílimas de Jas alm as 
Santas nacen del olvido, y torpe tíinif- 
íion de los hombres, que Ion in&eChiCH 
fos, como Sauces. El Sanee es árbol 
Conocido, por la priefa, que fe da en el 
Crecer: Saltx arbor tjoía  ̂ ¿  crcfceñdi 
celerjtate átela, Aííi Ion muchos de 
los vivos, que, creciendo en delicias, en 
riquezas, y en mayorazgos, en breve 
tiempo, por lo mucho que heredaron 
de lus difuntos, fe portan cotí ellos*

's.como Sauces eíferilcs, lin acordarle de 
minorarles íus penas, con Midas, cotí 
oraciones, y con limoínas.

17  Es puntualmente lo que Iloravá 
el Real Profeta: RcliqucBt alienis droi- 
ti as fu a s ; Dexarán á los cífranos fuS 
riquezas. Pues íi Jos ricos de elle Mundo 
dexan por herederos á fus hijos, á fus 
mugcres, a fus hermanos, y  á fus ami
gos; como íe veriíica, el que dexan fas 
riquezas á íoS cifra nos? dlienif* Poique 
fon tan ingratos ¡os hombres, que, en 
heredando, fe portan como cífranos coa 
los difuntos. Los vivos fe regalan, los 
vivos campan, los vivos triunfen, los 
vivos rozan galas, los vives van en car
rozas doradas. Y’  ello por decidido de 
los difuntos, que los desaron por here
deros de fus riquezas, y deiu$ tdoroi

Y

Calepin: 
7* Salís*

>aa*
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Y  fus muertos que hazen ? No hazen, 
que padecen : padecen en los ríos de la 
indignación Divina í Super flü&ina Ba- 
bilonis. A i padecen en elfos ríos de 
fuego. Padecen por el olvido de los 
vivos, por la omimon de los vivos, por 
]a ingratitud de los vivos-, por la mala 
cqrreípondencía de los vivos,

1 15 Admira, Señores, y Iaftinm 
grandemente el coracon, el que aya 
tanto olvido de los muertos, tan poca 
a mi dad con los difuntos ! Vamos por 
panes, Queriendo exagerar David d  
fumo olvido, en que le cenia el Mundo, 
dize, que le han olvidado, como íí ya 

Vféltñ.zo huviera muerto : Oblivioni datus fum 
y* tanquam rnoríatts. No dize, que le han 

hechado en olvido, como à los pobres 
de las Cárceles, como à los enfermos 
de edbs Hofpitales, ò como à los trííles 
Cautivos,que arraftran peladas cadenas 
debaxo de la dura íervídumbre de los 
barbaros mieles Mahometanos. Lo que 
dize, es, que le han olvidado, como íi 
yá eduviera difunto: Tanquam mortms. 
Porque es fumo, è incomparable, el 
olvido, que los vivos tienen con ios 
muertos.

19  Mas. Dize, que es de coraron 
eíie olvido ; A corde. Porque el olvido, 
que (e tiene con los muertos, fuele fer 
tan grande, que no es olvido como 
quiera, es olvido de todo coraron. A  
corde.

10  Mas reparo tiene el Texto, 
fobre que haze un admirable reparo el 
Cardenal Hugo* Quienes fon, los que 
affi fe olvidan de los difuntos ? David: 
Qui videb^ni me: Son Jos que ames los 
veían, quando eftavan vivos* Aora el 

y . eod# Interprete Eminenríffiíiio:/ff//7¿m vide- 
Bug. Car*, 0 r y quod dich , quod oblivioni datus ej? 
hic* : ' ah es5, qui videbant ilium. Es cofa que 

admira, el que affi fe olvíden de los 
muertos, los que los miravan, quando 

!  eftavan vivos. Que fe olviden de los
muertos, los que en vida no ios podían 
vèr, es lo natural : mas, que echen en 
olvido à los diffidtos, los i que en vida 
los miravan con buenos ojos: Qui vide- 
bant mC} como ion los hijos , la muger.

los parientes, y  los amigos, ts olvido, 
que caufa admiración, y efpanto: M i- 
rum videtur.

2 1  O quañto ay de elfo en eñe 
mííero, é ingrato Mundo! Quantos her
manos no tienen memoria, ni aun tie
nen penfamxento, de íocorrer á fus her
manos difuntos! Sm B aergoy&  falto- rM a c.ii 
bris efl cogitado pro defunBis eX orare:
Santo, y faludable es el penfamiento de 
hazer oración por los difuntos, dize el 
Sacro Texto de los Macabeos. Gran 
dezir! No fon faütas las palabras, con 
que rogamos á Dios por los difuntos?
Santas fon. No fon fantas las obras, 
con que los aliviamos en íus penas?
También fon (ancas. Pues como ílngu- 
larmente habla del peufamiento el Sa
grado Texto? Coguatio* Porque ay mu
chos tan ingratos, y tan olvidados de 
focorrer á fus difuntos, que no tratan 
.de aliviarlos en fus tormentos* ni aun 
por penfamiento.

2 2 Son los tales, Padres de fus hijos 
difuntos ? No fon Padres, lino crueles 
Padrañros. Son acaío hermanos? No 
fon hermanos* fino impíos tiranos. Son 
por ventura amigos? No lo fon, fino ene
migos, y peores que los demonios 5 pues 
atormentan á fus propios difuntos, 
con fu torpe olvido, con fu omiilion 
culpable, con fu ingratitud fuma. Quef- 
tion curíofa entre los Sagrados Theolo-D
gos: Si los demonios atormentan en el 
Purgatorio á las almas benditas? Sanco f* Thom. 
Thomas, San Buenaventura, San Ber - In 4* 
nardino de Sena, con otros muchos, j ;° 'drí’5¿ 
enfenan, que por nmgun modo Jas otor- 
mentan los demonios. Diego íi ios hom 3i capt 
bres viadores las atormentan tanto á 5. Betnar, 
aquellas (antas almas, con fu defcuvdo, Serm.
Y negligencia, con fu olvido , y con fu 
ingratitud, ved Señores, íi eftos fon mu- cô  3i 
cho peores que demonios, para con los tm ' 2* 
difuntos! O hijos de Adan! mirad, como 
por vueftra caufa gimen, lloran, fe abra- 
fan las almas de vueftros difuntos en 

los ríos de fuego del Purgatorio!
Saper fam ina Babiionis^c,

Punta
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Tunta Tercera*

§. V -
23 TO lo haze affi efta Venerable 

J ^ j  Hermandad de las Animas* 
á cuya imitación todos devemos íocor
rerías en la atrocidad de fus penas- 
Y  como fe hará efto con felicidad? 
Diré- Padecen á aquellas almas Tantas 
en los ríos de fuego, que dixímos: Supe? 
flamina Babilonis, & e . Qué remedio  ̂
Señores,para que los hombres no fe aho
guen en las corrientes precipitadas de 
los iios? El remedio es el de una puen
te, por donde pallen, fin que las aguas 
peligrofas de los ríos los toquen en un 

v cabello. Pues (anejante puente avenaos 
$le hazer nofotros á las almas Santas, 
para que los nos de la indignación Di
vina no las ahoguen en tanto diluvio 
de penas*

24  Explicóme coa una Angular 
, noticia, que la devo, no tanto a mi ef- 

ju d io ío  deíveío, quanto a mi fortuna. 
íB c r iv e  el Principe de la cloqueada 

faü Ub*t Tulio,que entre los Antiguos avia
ĉifrar* u^as puentes, que fe dezian: Puente* de 

fas fufragios: Pantes fufragtoriim. Seme 
jantes puentes, pues, de vemos nofotros 
hazer á las benditas animas: Puentes de 

fufragios. Porque, ofreciendo fufragios 
por ellas, las haremos unas puentes fe- 
guras, por donde pallen fin lefion algu
na fobre los ríos de fuego, en que fe 
abraílan.

2 5 Mas. Ellas Puentes tenían for
ma de Mefas: o eran unas Me fas en 

Mendoza forma de Puentes: Ponte s> in quibat 
fifra g ia  imponi confaevcrmt, menfas 

' ' fui fíe in fimilitudinem pontis, Quieres 
poner á las almas Santas una regalada 
Mefa, en que fe conforten? Pues dlfpon 
con tus fufragios una Puente, por donde 
paflén de los ños de fuego, en que gi- 

TfaL 45, nícn aj rIo Impetuoío, que alegra la 
Ciudad de Dios.

16  Mas aquí es muy de notar la 
ignorancia de los gentiles, que, como 
ciegos, excluían de aquellas Puentes de 
los íuh-ugíos á los viejos Sexagenarios: 
Ab bis Pont i  bus frxagenarij delicie-

b m tu r. Y  aun fe propaflava ib Ímple*
dad, hafb precipitarlos al Tífcer, pata 
que perecidltD emre fus corrientes;

Pont ibas infirmes precipita fe fer.es.
Lo que de ve eftar muy Jexos de k  
dad Chríftiana* cuyos fufragios devea 
eftenderfe a todos los difuntos, a ¿  
propios, y á los cífranos 5 pues todos fon 
próximos, y hermanos nueíbos-

S- v t
27 * \7~ Qué fufragios deven poner los 

i  Heles en eftas Puentes de la 
Candad? Quarro géneros de fufragios, 
refpondé Sao Gregorio el Magno; ,
Ayunos, Jimofnas, oraciones, y  Midas- ^
Y  yo añadiría el quinto, que es el ds ^  rsftr+ 
las Indulgencias* También fe earíeode q- 2. 
por fufragío de las animas la paga pao- c- An ta* 
cual de íus deudas, y el exádx» cumplí* defintó- 
mlento de fus legados, y mandas pías*
Aví de los herederos i que fueren oíoif- 
fos, en pagar las deudas de íus difuntos?
Ay! de los Teftamcntaríos, negligentes, 
y defeuydados, en cumplir fus mandas^ 
y fus legados! Y  ay! de los íuperferes, 
que no cuydan, de que fe cumplan las 
ultimas voluntades de los Taladores?
Y  felices mil vetes, los que, de pura 
caridad, y miferícordia, fin otra obliga
ción alguna, (ocurren á aquellas almas 
afligidas!

2 S O quanto es eí mérito de días 
almas, por razón de día. excdemiilíma 
obra de candad! Efcücha por amor dé 
Dios eíle dífeurfo En tanto es de ma
yores quilates la miferícordia, en quanto 
fuere mayor la pena, y la niñería agenai 
La pena, que padecen las almas en d  
fuego del Purgatorio, es la mayor, que 
en eñe Mundo fe puede iéutir, fe puede 
ver, y aun la mayor, que fe puede ia u - _ 
ginar. Dezialo San Aguítin: Tgnis iÜt 
durior eft, quam quicqsum in haefresfa 
p&narum^ ant videro y auS fentire^ aus jfpr¿ 
quid cogitare qtiis poffet; Saca acra la 
coníéquencia de la excelencia de La «u- 2. imt* 
ferícordia, de los que íocorrcn i  las al- 
mas afligidas en penas ̂ au ddíuedkfes,

25 De aquí esfque los mayores 
Sáneos de la fierra fe han efmerado

0 ^ 3  was
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3» r̂  ^WiaSgfl-StofiSÉ^Qi SaflN i-

L o an te» 1» t o * f t  los Santos del Cíelo» 
« ^ rttín da eficacia d e  íti í  omina a o r í-  
a ^ .a ^ n fe u c ñ , e l que Tus peilas (e mi- 
X d  “ ta o  los Sáñctís A rígéles, 
que b m tt  freqüéntemente al Santo 
Purgatorio, i  eotáfortir , y á coníolar á
las almas Santas, Y  fobre todo las alivia 
en fus gravííOmos tormentos la Rey na 
delosAügefes, y de los Santos. Por lo 

- fíugo que el Cardenal Hugo Ikífrá a Maña: 
Cant. tí* Hcrtnofa Láñete# el Purgatorio : Diña 
V. 9* in Purgatorio. Porque, por fu ínt£tc¿f- 

fion íoberana, menguan ve o tu roía men
te las peñas de aquellas almas Samas* 
y crecen felizmente fus gozos* y íu con* 
tentó, y alegría. Y  aun-el V ene rabie 

^ rrgt Pedro Bleíenfe ánade, que baxi efta 
í/r/. y.j*  Piadbía Señora a aquellos ríoSde foego* 

a coníolar, y á abrazar tiernamente 4 
íus devotos*

30 Hagámoslo aífi nofotros, Caito“ 
líeos míos, íi deíeamos íer Santos. Ha* 
gamosio aífi, fi queremos vivir como 
Angeles en cantó mortal. Hagámoslo 
aífi, G anclamos a ícr devotos ñervos 
de María. Y  finalmente* hagámoslo 
&íE, íi fifipí ramos, corno devemos fuf- 
pirar, por afeender á la grandeza de la 

MeiLty* filiación Divina. Difcretoel Centurión 
aclamó á Chriíto, yá muerto , por 
Hijo de Dios verdadero: Vire filiut 
D ii irat i  fie. £0  que fe funda eíle 
Sabio, para dar al Señor un titulo dé 

19. tanto honor ? fundafíe en aquella indi- 
Jó. ¡nación de cabeza : l  nclinato capitt% 

iobre que han dicho tanto los mayores 
i  Ingenios del Mundo. JVo se, fi diró yo 

s e r n ^ t  ^  de nuevo. Enfena San Aguftin, 
de tertjpi Sau-Gcroniino, San Juan Chryfoitomo, 
S. Hurón* Bel arruino, Baronío * y otros muchos, y 
epifi* ad graviílímos Autores, qué nucílro Padre 
Maree lia. - Adan eftavá encerrado en el miímo 
S.chryfof. fifio, enlque Chriíló fue Crucificado: 
vJfílt!,* ' de forma’ 4ltó VenÍ3 * tener la cabeza, 
hb. 3. 'de ^onde c* ™ or teñía los pies, Órige- 
jtatti pee- ncs» Y Tertuliano * quieren que éffcá íea 
cat,t4p,i2 tradición anciquiffitüa. Bíén. Azia don
aron* d de inclinó Chrífto fu cabeza ? Inclinóla

âzïà fus pies; à donde eftavá enterrado mm* 3^  
Adán, inclinóla en beneficio grande de tom- 1 - 
^fte difunto. Pues eftè hombre es mas Origen. 
qué hombre, dîze à vozes el Ccnumon 
Sabio, es verdadero Hijo de Dios: Veré rcnuit # 

filiu i Orí. Porque, aunque la villa te hb.ï.ton- 
contemple humano, la buena inclina1- na mot- 
^ioñi qne tiene de favorecerá los difum %iomm* 
toSj Côriveftcé lo Divino.

3 t Más. Inclinar Nueftro Divinó 
ÏXieno la cabeza àzîa Adán, fue poner 
íus ojos,quereran de piedad, y de mife- 
rícordiá, en un mué reo. Pues vèn ai là 
■ caula de aclamarle por Divinóle! poner 
los ojos en u n difunto.

32. Aun mas. Vio en eftà'ocàfion 
'efte noble Militar, que Cbríílo tenía 
abierto el pecho* de donde falian dos 
fiiéntes copiofas de fa tigre, y de agua, 
que réfrefcavan los huellos fecos, y los 
polvos podridos de Adan* Mcditávalo 
piadula meóte Saô Aguillo: San gais Ule y. Jtu^ufi 
prêt i ofu í , etiárto aliter. ptdvercm fap.S. 71*
antiqui peccatoris, dum digtiatur ftil- ^  tewp* 
lando cmtirigete. Y  hombre de tan 
noble, y  dé tan gencrof^ pechó, que le 
tiene abierto, eo beneficio tan fingulat 
de los difuntos, hijo es vcrdàdëro de 
Dios: Vere filias De i eft: Hombre viene 
à fer, no de k  tierra, fino del Cieloi 
Vete¡ <ÿi.

3 3 Pues, ó nobles,y devotos Chrif* 
ríanos! Imitad { y imitemos todos ) el 
Soberano exemplo de Nueítro Reden
tor Jefu Chtifio, para que lleguéis à fer 
hijos mUy amados de Dios. Mirad à 
las benditas Animas llorar, gemir, ar
der en las atroces llamas de fuego del 
Samo Purgatorio : Super fhirnina Babi- 
Unis ifitc, fievim 8r, &  Jcdimur. incli
naos à favorecerlas, y ampararlas éti 
fus duríílimas penas, como Chriiló fe 
inclinó en beneficio de Adan. Enjugad 
las lágrimas de fus tríifcs ojo ,̂ mirán
dolas con ojos de piedad, y de miférí- 
tordia. Abrid vucílros pía dolos, y  no
bles pechos en focorro de vueftros di
funtos. Corra dé ellos una fuente copad- 
fá de agua, eti Jímofnas, que, como 
mar de.agua, apaguen el fuego délos 
ríos eñ que fe abrálko. Corra otra

fuen-
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fuente de íangre, que foquen los fifi- deudoras, y para que defeácfen en paz
cías, las difcíplinas, y los ayunos. Para eternamente en la Gloria. í^eqakícanc
que, por medio de vueftras (antas obras, in pace. Amen* 
íarisfagan fus penas aquellas almas

SERMON C U A R EN T A  Y SIE 1R

DE EL SE R A F IC O  P A D R E
SAN FRANCISCO

Venite ad tòe omnes, qui labor ai i &  onerati eftisl &  ego refciam vos. Match, i  t i

S A L V T A C Í  ONi

F lèbile , y gran
de, ò grande
mente celebre ì 
es el prefente 
dìa j en que 
Nneftra Madre 
la Iglefia, fefti- 

va mente alegre, alegremente fediva, 
(blemniza Jas glorías del Patriarca 
Menor, ù del Mayor entre los Patriar
cas, San Francífco > Angel humano; 
Serafín vellido de favài, viva retrato 
de Cimilo Crucificado, Padre, y Fun
dador de la Sagrada Orden de los
Menores 5 por aotonomafía el Menor, 
en virtudes, en prerogativa?, y en privi
legios del Cielo, el Máximo,

2 Es la Luna la ferial mas cierta* 
y mas clara, de un dia grandemente 

EcclL q j , feftìvo: A L'ina (ignum dici fefti- Y  es 
Va la razón ; porque la Luna, riendo en lì 

tan grande : Duo luminaria magna% es 
Genef. i* por antonomafíaEl Aflro menor: Lumi- 

v. 16. miniti. La Luna es Aflro perfecto,
y Confumado* Sin embargo fe minora, 
y fe dii mí nu ve, à fer el Menor entre los 
Aflros : M iniiitnr in confamadone: Lu
minare miniti, Y  Adro, que, riendo à 
todas Iuzes grande, fe deprime à fec 
él Mtno>\ es la mejor ferial, de que ftl 
día es grande, fuma mente fe Privo, y re
gocijado: A Urna [ignava dm  fe fii*

3 Én efíe gran día prcafb es el 
alexarnos'de la tierra, y  el engolfemos 
en alta mar, en que no le mira fino 
Cielo, y agua* N o es hipérbole de la 
Reroricaj es el intimo Evangelio que al 
Sanco canta la : Iglefia. Contempla 
Chriílo á San Fraueiíeü en nn mar de 
inmenfos trabajos, que padeció por fu 
amor, y por el bien uníverfal de Ja Igle- 
fia; que, fino competían eon los muchos 
trabajos de todos los Santos: Omnes, 
qui labor axis ̂  á lo menea equivalían a 
los lucidos trabajos de muchos: y llá
male: Vtnite ad mc$ á recibir el premio 
proporcionado de tanto trabajo: Et ego 
refisiam vos-. M  cree de vocari Jim£> que 
dize aquí San Aguírin. Y  efte es d  fe re
no Cielo, que fe dívifa en el mar borraf- 
eofo de tanta pena. Y  efte es el aílunto 
utili;fimo,que he de predicar ámi ama
do Auditorio: Trabajas glaritfos de San 
¥ran d feo: Qui laborasis, Inmerfo pre
mio de fa s glorio fas trabajos; Éga -vas 
reficiam: Para qoe¿ imitándole ooíocros 
en fus trabajos, le featnos femejantes 
en el premio. Affi fera, fi María Señora 
Nueftra me alcanza de fu Divino Hijo 

los eficaces auxilios de fu grada.
AVe Maílla.

Vanta

S.̂ ÍMgef* 
bic Ser io 
d e b itó .



4$8 SERMON QVARENTA Y SIETE
punto Primero*

l  í.
4  VerCr referir los grandes tra- 

bajos, que San Francifco pa
deció en el diícurfo de íu biena venta - 
¡rada vida , por el exceííivo amor , que 
tenia a Dios, y por el bien univeríal de 
la Iglefiá Católica, feria empeñarnos a 
tomar las gotas de agua del Octeano, 
y meternos en un abilmo; en que no 
puede hazer píe el humano, ó el Ange
lico entendimiento. Porque fu pcnoíá 
vida fee una preciofa cadena, en que íe 
iniran, con admiración, eílabonados* 
unos grandes trabajos con otros traba- 

' jos mayores* Solo plenfo hablar cñ ella 
Oración, de fus lucidos, y gloríofos tra
bajos, en orden á reparar la Iglefia de 
Dios, que amenaza va fatal ruinas fuf- 
tcntándola con fus ombros, para que no 
Cayéfle de todo punto tan admirable 
edificio, que íe fundó con el precio infi
nito de la íangre de Jefa Challo: Labo
raos.

5 Tomemos el agua defde fe fuen
te clara. Siendo toda vía Seglar Nuef- 
tro Sanco, le habló una devota imagen 
deChrifto Crucificado, y le dixo: Fran- 
cifco anda, y repara mi Caía, que, 
como la ves, fe ella cayendo, y le viene 
á toda priefa al lucio. Parce volando el 
Santo á execucar el Divino Precepto, 
toma cantidad de paños, véndelos á 
buen precio, halla el noble bruto, en 
que iba Cavellero, le vende, todo con 
animo de reparar la Iglefia, y la Gafa 
de Dios, Sábelo fu Padre, mecele en 
una cílrecha carecí, como á delinquen* 
te ; defeárga de/apiadados golpes (obre 
el inocente hijo, como fi ios diera en 
fu mayor, y mas cruel enemigo: Cár
gale de azotes, como á efelavo, hecha le 
grillos penoíos 5 como fi fuera el reo 
mas facinorofo de todo el Mundo. Vea, 
Señores, vueílra difcrecion, fi es que 
padece muchos trabajos Francifco, por 
reparar la Cafa de Dios! Laboratis.

6 Falta mucho mas. Nó quedó de 
efla vez reparada la Iglefia de Dios* 
V  profigutendo Franciíco fu ludida

empreíTa, quífo hazer, quando, pobre, 
fe que no pudo executar, quando rico. 
Sale pjr las calles de Aífis, cruza fes 
plazas, encrafc intrépido por Jas cafas 
de fes ricos, y de los pode rolos, á pedir» 
les Hmofea, para la reedificación de la 
Iglefia * recibe li mofeas, que fe cruzan; 
y queriendo ei miímo exceder á todos 
en el hazer limoína, carga febre fus 
flacos , v valientes ombros, peladas pie- 
dras, y llevando con ^uflo unto pelo, 
quedó reparado eí difiero, y mejorado 
con ventajas el Divino Templo. Con 
que renenins va al Santo, no íolamente 
trabajado; Laboransy fino también car
gado, y bien cargado: Et onerati eftis*

5. H*
7  P l í  que para dio fue elegido entre

O  millares San Francifco. Fue fin» 
gularmente elegido, para que traba jalde 
mucho, en reparar la Iglefia del Señor*. 
Labor atis. Fue elegido, para que lie- 
vade cargas peladas fobre fes ombros, 
para reparo , y para alivio de la Iglefia, 
y de Ja Caía de Dios : Qneratt eftis. 
Singular, y Divina elección! Al Principe 
de los Apollóles San Pedro le eligió 
Chriflo, para que fendaífe fu Iglefia: 
Stíper bañe Pctram ¿dtficabo Ecclefiam 
meam\ A San Francifco, para que Ja 
reparafie.

íí Ovgamos al Divino Maeflro en 
nueítro Evangelio, glolíado por el gran
de Aguflino. Mándale el Señor a Nuef- 
tro Santo, que aprenda en fe Celef- 
tíal Eicuela, como humilde Difcipulo, 
de fe Maeílro Soberano: Difcite a me. 
Bien. Y  que es, lo que ha de aprender 
Franciíco en la Efcuela de Chriíio ? 
Difcite} Non Mundtim fabricare , ref- 
ponde el Santo Doctor. No ha de apren
der, á hazer íbbervios edificios en el 
Mundo, No. Lo que ha de aprender, 
es, á reparar los edificios arruinados dd 
Cielo, Mas: Non cunBa vifibilia, aur 
invifíbili« creare : No ha de aprender 
San Francifco á criar las cofas vifibles, 
ó las invifibíes. Porque la creación fe 
haze de la nada: PrvduBiv ret ex ni-
büo. Porque, lo que ha de aprender, es,< \ a

M att. itf. 
j m S.

S.
ubi jnfr¿*
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á recrear la Iglefócon mucho trabajo* 
llevando peladas ^gás (obre íus o ne
bros: Laboreáis: Q°rati eftit*

9 No ha desprender, a hazer 
eftupendas maravqs en la ¿erra: Non 
in ip/o Mundo m \abiliajacgre; que 
eíta ciencia la mval Satua aiuy rem- 
prano, y fin eftud|, Lo que ha de 
aprender, es, a reltzcr las maravillas 
del Mundo, que íoüos Divinos Tem 
plos. Final menee, o ha de aprender 
San Francifco á refcitar ios muertos  ̂
que caen en ellos (eneros : Non mor* 

joos [afeitare*, que ¡lo lo hazía fin el 
trabajo de rebobeáibtos. Lo que ha 
de aprender, es, á rejeitar los Templos 
de Dios, yá caidos^Lo que le ha dd 
collar no poco eftud>* y trabajo: Lobo* 
ra tis .

£  llL
lo  l^ S c o  es, Senos, lo que el Divino 

J 1/ Maeftro lepanda aprender a 
fu efeogído Diícipio San Franciíco; 
Vifcite. Y  efto es, jeque aprendió felb 
cíifimamente Nuefta Santo eñ aquella 
Efcuela del Cielo i redificando la Caía 
de Dios, llevando, fij peí adumbre ab 
gima, peladas cargan en íus ombros* 
para la reedificación: del edificio, ya 
deshecho: Oncrati $t$. Mas contra 
efte difeurfo, parece, rila nucílro Eva o* 
gelio, muy claro. Orele la mifena ver
dad a San Francifco, pie es leve,y nada 
pelada, la carga, qre fe pone en fus 
ombros: Oms mearrJeúe. Pues como 
fupongo, que Nueftr* Santo en íus om* 
bros lleva carga de nacho pefo ? One
rati efiis>

n  Es fácil la repuefta. La carga* 
que San Franciíco llesava (obre fus onv 
feos, para la reedinc;cion de la Igletia* 
era pcíada, y era ligera. Era pefada, 
mirada en si rnifma, pies era de piedra. 
Era leviífima; pucíh á los ombros del 
Serafín Franciíco: porque fu amor gran- 
de le hazia parecer leviíliina aquella 
carga tan pelada, Y  efto es, lo que nos 
dizc el Divino Maeftto en el Evangelio: 

S* -Auguf* 0 mu meum leve: Amanti, que gloíla 
üp. Curd, San Aguflin. Para el que ama al humo 

bic, BjCDj no ay carga pelada > porque el

ítmor le haze ligera quaiqtne-a catea* 
por pefada que lea. Y  como c{ amor 
Franciíco para Coq Dios i y pata con fo 
Iglefia, era amor Seráfico, por efia en 
aquella carga tan pefada cq 
pelo alguno.

1 1  Queréis ver, Señores, a buena 
luz el fuego de amor Divino, que anfia 
en el Coracou de efttí Seráfid humano) 
Pues miradle á los pies* á las manos, y  
al collado: y  verás en efle Sagrado 
Cuerpo cinco grandes puertas en ÍUS 
cinco llagas. Qpe es efto Cielos > Efto 
es, díze íu grande hijo San Bernardina 
íer San Francifco no horno de fuego de 
amor, tan grande, que es tneneftetj 
que íe abran cinco puertas, para que 
por ellas fe exale la grandeza del fuego, 
que no puede caber en el horno: Am  
plfjjimt corda Franafe i regio non fttffi 
cit, qain ipfa flamma a morís evaporef 
per quinqué Cor por i s aperturas.

13  Siendo, pues, como lo era, tai)
excetlivo el fuego de amor de cfte Será* 
fin abratíado, no es mucho, el que fe fe 
haga tan ligera, y  tan íuave, la carga 
pelada* que toma f>bre fus ombros 
en obíequio del amor Divino i Onut 
m am  hvc\ amanti. Sentencia es del 
Real Profeta, que et julio florecerá* 
Como la Palm a: Inflas yt palma flore 
bit. No dize, qae fraclíflcara^ fino quC 
Florecer.} como Palma: Flofcbit. Y  es 
la razón: porque la Palma no cede a Ja 
carga, por- pdada que fea* ames la car* 
ga peíada cede a la Palma; Palma non 
C(dn ponderf fed férg it adverfits pon
das, Y  conjo el jaiba es amante de 
Dios j pues ninguno áy deveras Jaflo, 
que no ame á Dios deveras, por ello e| 
jufto d i flores aj firoil de la Palma ? V i 
Palm a fio rebit* Porque, aí que d^ferg^ 
y de coracon * ama á Dios, la carga, 
mas pelada no 1c firve de pdo * que te 
acor m enre, fino de flor odorífera* qp$ 
juavemeóte le recree el alma.
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SERMON QVARENTA Y SIET|
Francifco» Maravillóla vlfíos la de el 
gran Pontífice Inocencio Tercero! Avr- 
endoíe recogido el Papa con grandes 
cuydados, originados de las calamida
des, que padecía la Iglefia de Dios en 
fu tiempo s vio en fucños, que la Igleíia 
de San Juan de Lctran amenazava 
gran ruina * y que íe venia al fuelo. 
Afollóle mucho el pelado íueño. Mas 
*1 íuílo fe figuió Juego el confuelo del 
Cielo Porque vio juntamente, que San 
Francifco aplicava los ombros a la 
Igleíia, que fe iba á caer, y la fuften- 
tava con notable valentía, para que no 
cayeíle. Grandes fon los ombros de 
San Francifcoí pues pueden (afrentar 
tanto peío! No desfalleció el Santo, 
viendoíe trabajado, y cargado de pefo 
tan grande: Laboraíts* ó* onerati 
Mas yo (confieílolo ingenuamente) def- 
mayo, al mirar cafo tan maravillólo. 
Desfallece mi entendimiento, al con
templar los méritos, el poder, y las 
fuerzas de efte Santo prodlgiofo* 

i y Qoó diremos, Señores, en efte 
cafo, de elle Portento del Mundo ? Y o  
Do se, lo que me diga. Mas yá se, lo que 
he de dezir. Dire, que el Seráfico Pa
dre, en elle cafo tan raro parece mas 
que Serado en la fortaleza: mas que 
multitud de Efpiritus Angélicos en iá 
valentía ; y que llega fu poder en reali
dad, alo  que pudo fingir la imagina
ción. Vamos a la  primera parte délo 
propuefto. Y  pues el cafo es de una 
maravillóla vilion, firva de prueba una 
vlíion maravillofa. Vio el Profeta ifaias 
á la Magefrad Divina en un trono ex- 
cello, y elevado: Vidi Dornímm. Elle 
trono fe dexava ver en un Templo, lleno 
de prodigios del Cielo: Replebant Tem~ 
plum. Lo notable es, lo que inmediata
mente vio el Profeta Santo : Serapbim 

jlabantfuper illud: Vio a unos Serafi
nes efrár fobre el Divino Templo. 
Bafra, A ora notad, Señores, la diferen
cia entre los Serafines de Ifaias, y nuef- 
tro Serafín Francifco. Aquellos eftavan 
fobre el Templo de Dios: St&baiptfnper 
í&ícL Efte efrava debaxo del Templo 
Divino. A los Efpiritus Seráficos los fui-
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tentava el Templo: / Templo era fuf- 
tentado en ombros á Serafín Francif
co. Ved aora, que ftaleza es mayor, 
ó que el Templo fupte en fus ombros 
á los Serafines, ó qif un hombre Será
fico fufreotc en fi^ombros al Tem 
plo? j

1 6 Mas. El feífuflemado de otro, 
arguye flaqueza; fuftentar a otro en 
fus ombros, es defofrracion clara de 
grande fortaleza. Él Templo, pues, 
íu(lenta á los Sera! íes: Stabant fuptr 
illud : el Seráfico Francifco fufrenta 
en fus otnbros al templo: porque la 
grande fortaleza je los Serafines del 
Cielo parece flaq^a, fi fe coteja coa 
la fortaleza de eftejerafin humano.

17  Defentrañhios mas efra vifíon 
Profetica. Lleno é humo vio tam
bién Ifaias al Temió Divino : Dornas 
repleta efi fumo, cajfado del fuego, que 
avia en d  Templo ¡Calculas, qmm for- 
cipe tultrat de alt¡ri: Ignis m altar i 
femper ardebit Via cafa llena de hu
mo, y acomenda le framas de fuego* 
es cafa, que araensta ruina. Sin embar
go, efta cafa podi (afrentar íóbre si k 
los Serafines: Séíapbim flabant, & cm 
Efta mifma Cafa <e Dios, cafi arruina
da * fe vio fuftefiada en ombros de 
Francifco, para ipie no acabara do 
arruina ríe. Lo p limero arguye, que la 
caía coda vía tenia fortaleza , para fuf
tentar á. otros : Ltj fecundo demuefrra, 
que, el que íuftendva á efta cafa, tema 
fuma fortaleza. Ele difeurío, fe entien
de , cotejando viíiflnes con viíiones: la 
vilion del Profeta con la vilion dd 
Papa: porque el lutnilde efpiritu de San 
Francifco, huye el íer comparado en 
cofa alguna con aquellos efpiritus íublL 
mes.

1 8 Mas no fe;opone a la humildad 
de efte grande Menor el cotejar fu for
taleza con la de dtros efpiritus inferio
res, aunque en todo grandes. Son los 
Santos Angeles columnas de los Cielos, 
y los (afrentan en fas ombros; O lamn.e 
C ali, que dize d  Sacro Texto. Mas que 
hazen eftas grandes columnas, quando 
en fus ombros (uftentan la inmenfa fa

brica
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DE SAN FRANCISCO DE ASSíS. 4§ f
bríca de las Cíelos ? Tiemblan, díze d  
Santo Job: Ctritretnifcunt. No ló eí tr i
no : pordoe los Cielos fon de tanto pelo, 
que es formidable aun á los ombr-'s 
grandes de los Angeles: Coütrtmifismi. 
Lo'qúe me adumbra es, que, temblando 
tantos Angeles al Íufténtáí (obre fu$ 
ombros el pefo de los Orbes Cdeífes, 
tan icio hombre, como lo érá Fráncifco* 
din temof alguno, ion fuma firmeza, 
fuíteme el fumo péfo del Cíelo de U 

S. Grcgoti lgléfia : Pegnam Ccelótum pr¿efe m il 
homiL 1 2é temporil Ecúkfta dtcittif.
¿n Evangx j 9 Efto, que dezínioS, Catolicoá* 

é$ ficción i b es realidad ? Es realidad 
cemífirru, indubitable , e inconcuía* 
aunque párecé ficción. Allá dijeron los 
Antiguos, que Atlante, Rév de la Mau
ritania, era de tan fara fortaleza, qud 
íuífentava Ja inmenía maquina de los 

CaUpitté Cíelos en fus ombros; tínmeris Cachiri 
v, Atlas, fuflirtüiffc^ din tur. Y  efto, que muchos 

de los Hífioriadores , y d¿ los Poetas* 
dixeron, es hífloríá, o es fábula? Es rea
lidad , ó es ficción ? Es fabulá , ó no es 
hidoria *. es ficción, y no es realidad: 

Idt ibídt Vnde oeeafionent fábula invsnit, dízé 
la erudición de Calepino, mí ttim Corfuri 
portare, Confingeretur. Porque, el fuí- 
tentar en fus otnbroS los Cielos t es ver
dad, y realidad, de folo Sari Fránciíco,- 
y de quien le iguala en la fortaleza: de 
los demás es ficción, es fábula; pfcrqoe 
era tanta la fortaleza de los ombros de 
San Franciíco, que llego con ella halla 
donde pudo llegar la imaginación, y la 
ficción de la Hiíioria, y  de la Poeña. 
Ved, fi juila mente llama Chfido. af 
que le ve llevar el pefo de tantos tra
bajos, 6 el trabajo de tanto pelo: Vznüe 
éd  meomnes, qui laboral is ¡Ó* oncrati
ejt».

Punió Segundo,

5- V ,
lo  V  A que le llama? A que recbá 

1  el premio proporcionado á 
tanto pefo de méritos tan elevados: E l 
ego refidam vos. Y  que premio es eíle? 
Queffion es efla, que la excita el Sobe
rano ingenio de AguftiQo: Qpa merced*

vocali f id i > Mas no es feci! ]a tcf0{a,  * 
doti de (a qoeífioní porqué fi, en íentír 
de San Pablo, por tuya lengua hablan 
el Espíritu Sanco, un trabajo monierl- 
tañé >, leve, y dtí pico pefo : Momento 
wúm i ¿ r  leve tributatimi; 
merece uri pélo dé eterna gloria* ò üoa 
gloria de eterno, è interminable pdòt 
¿Et e m uri glori# pofidtis operalo? 
q fieri podrá poriderár el pelo de k  gb* 
riá, que tiene San Francifco èri el Gelo, 
par ávéí llcvádu en fus tímbfasá coda 
el Cielo eri peto?

í  i Cede gurtofo lo Íínhtadd 4 f  fe 
Corto de mí ingenió à tanto pelò efe 
gloria : y paíío à balearle otro prémioí 
Qua mercede vacata; eft í Reíporidó* 
que flíe llamado, V efcagidtf, el Seraneo 
Padre, para Patriarca, y Fundador de 
ía Sagrada* y Efclarecida Orden dé Ió§ 
Meriorcs, Efie es el pcennó, que k  libe* 
falidad Divina dio al Santo Patriar
ca, antraci eri lá tierra. Porque* fi k  
Divina Jtifticia fuefe caífigár linos pécáj  
dos con otros, también la ln irnts Mife-
ricordia fuele unos meneos grinies prtí* 
miarlas cocí otros neritas mayores, y  
Unos atcedivos trabajo^ con otres tra^ 
bajos de mucho peíb. Y  tíle píe mió 
juzgo, eilá expreíado en nurilro Evan
gelio. Porque' * viendo el Señor á fii 
Siervo Franciíco, abromado con el pefo 
de coda lá Igleíia; Laboral iS ó* onetatt 
tjlis , y llamándolo á recibir d  premio: 
Ego rnfitiam Vos, le dize, que feá hu
milde de coraron, á imitación del Diri* 
no maeílró: p ífa te a m e, quu muís 

&  biimih; torda y como e1 Santo 
no pudo explicar con mayores éxpref- 
fiones lá humíldád de lo coracori, y que 
de roda córácon era humilde, Í100 fun
dando íu grande Religión con el tituló 
humildiuj:no de los ¿Menores i por eilb 
le dio por premio' el dé íer Padre, y 
Maeílro de ella Santa Pveíigion.

±2 Y  os parecí Señores, que effe 
premio es pequeño ? Pues no es finó 
muy grande, y proporcionado à fes 
e'xcellivos méritos del Santo, Y o  medi
tava, que el gloriofo ticuJo de ella Reli
gión Serafica y Apoílolica, íeopooía i

b
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SERMON QVARENTA Y SIETE
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lo que ella es en realidad. Su titulo es: 
Orden &  ^  Menores: y en la realidad, 
entre todas las Ordenes Santas, ella es 
la Mayor. Mayor en el numero ¡nu
merable de fus Conventos; Mayor en 
el numero íin numero de los Religíofos. 
£ íle  es .verdaderamente el Parayío, 
plantado de la Divina marte, en que ay 
arboles racionales ííd numero, carga
dos de frutos de virtud, y de fabidnria. 
Aquí hallareis, con alfombro, al Sutil 
Doctor Efcoto, y otros inumerablcs 
Doctores SutiliíGmos. Aqui vereis, con 
admiración, al Seráfico Doflor San 
Buenaventura, y otros muchos Docto
res, Querubines cd íabiduría, Serafines 
en el amor. Aqui teneis al Doctor Irre
fragable Alcxandro de Ales; aquí á San 
Antonio de Padua, á qui á San Bernar- 
díno de Sena: aquí á otra lucida caterva 
de Maeftros, que, en fuma, fon todos, 
Akxandroi en la Ciencia. Aqui final
mente, podéis venerar multitud ínmen- 
fa de Santos Mártires, de Santos Con
federes, de prudentes, y Santas Vírge
nes, que también fon hijas de elle San
to Patriarca, Abrahaq venturoío de la 
ILey de Gracia.

S. V I
23 T J B r o  retrato la voz? que elle 

X  elogio, aunque tan grande de 
fuyo, le viene corto á nueflro Celebér
rimo Patriarca San Franci/co* Notad, 
Señores, por amor de Dios, y de fu 
Santo. Aparecíendofele el Señor á fu 
Siervo Abra han, le explica fu dilatada 
dcícendencía en metáfora de Jas cifre- 
Has del Cielo, y del polvo de la fierra: 
Faciam femen tuum , ficut palverem 
t e r r Serán tus hijos en numero, como 
lo es el menudo polvo de la fierra. 
Cuenta, fi es que lo puedes hazer, las 
Eítrellas del Cielo: Numera flellas: 
A íE feran puntual mente tus hi jos: 
Sic erit femen tmm. Elle es d  fumo 
elogio de la grandeza de aquel Antiguo 
Patriarca: pero corro, como lo dixc, fi 
atentamente confideramos la grandeza 
del Patriarca San Francífco. Es la ra
zón clara: porque, fi bien ay grande

femejan^a entre los dos Patriarcas en la 
multitud ¡numerable de Jos hijos, ay 
notable diferencia en la calidad de ellos.
Porque los hijos de Abrahan fon como 
Eftrellas del Cíelo, y como el polvo de 
la tierra: ios hijos de Francifeo no fon 
como el polvo de la tierra, aunque fon 
como Jas Eflrelias del Cielo. No fon 
como el polvo : porque los hijos de 
Francífco no tienen cofa alguna de 
tierra; pues, por fu cftremada, y fingu- 
k r  pobreza, no tienen tierra  no poile- 
ffiones, no heredades, no rentas. Soo, 
empero, como Eftrelks del Cielo todos: 
porque refplandecen en el Cielo de la 
Igleíia, en perpetuas eternidades en lu- 
zes de excelente íabíduria, y en rcíplaií* 
dores de admirables virtudes.

24 Y  fiendo tantas en numero 
eftas buenas Eftrdlas : Numera f l  ellas, 
f i  pases, quantas íerán las luzes gloriofas 
del Prefidentc,y dd Sol, que Jas ilumina, 
Francífco? Mas, porque diípondria la 
Divina Providencia, el que fucilen ran 
fin numero las Eflrelias del Cielo del 
Orden Seráfico? Tantos los hijos de 
Nueflro Santo ? La razón la diícurro, 
aunque no la alcance. Porque, por ello 
mifmo que los hijos de San Francífco 
fon Santos, por eílb mifmo ion ramos. 
Grandemente el Sanco Job ! Numquid Job 2 y; 
efi numeras militum ejus ? No tienen 
numero los Soldados de Dios. Y  con 
razón: porque Jos Soldados de Dios 
militan debaxo del Eftandarte gloriólo 
de ía Virtud, y de la Santidad: los Sol
dados de Dios pelean valerofamente 
por la honra, y gloria de Dios, contra 
la chnfma de los vicios, contra los ter
cios de dragones de Jos abjfmos. En una 
palabra: Los Soldados de Dios imi
tan á fu Divino Capirau General en la 
bondad, en la fortaleza, en el dominar 
á todo lo que es contrario á Dios* le 
imitan en el íér Santos. Y  Militares tan 
Sumos, y ran valientes á lo Divino, es 
mas que razón, el que fean ¡numerables.
Los cobardes de los pecadores, que mi
litan debaxo de la vandera de hamo 
del demonio,y figuen el partido perdido 
del vicio, no avian de llegar á numero;
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à la Mageftad Divina con ¿ama perfec
ción, que fe pierde de villa?

porque, fegun buena razón, de ellos 00 
avÍ2, oi uno tan folo: empero, los que 
liguen esparcido gananciofo de la vir
tud , y de la Santidad, de vían, y deven 
ferio, de ju(Vicia, fin numero; porque 
deven íer Santos todos los que tienen 
fer de hombres, y de racionales.

25 De aquí tiene clara refpuefta 
una grave duda, controvertida de los 
Theologos en la primera parte de San
to Thonias. Examina el Doctor Angé
lico í fi los Angeles fon muchos en nu
mero? Refponde con el acierto, que 
fíele, que fon, mas que muchos* mu chíf
lalos, en numero máximo: Dicendum, 
qaod Angelí in qttadam multitudinc 
maxima fiint. Pruébalo con el texto de 
Daniel: M i Si a milliam minifírabant 
c i : Millares .de millares de Angeles 
íervían al Señor. Es la prueba irrefra
gable. Porque, los que firven á Dios, 
corno Angeles, deven fer tantos en nu
mero, que íg cuenteo á millares: M  i Si a 
mtUtum.

16  Otra razón excelente trae eí 
mlftno Doctor Sanco; Quia,quanto ali- 
quafuñe magis perfidia, tanto in majo- 
r i exccffu funt créala d Deo: Porque es 
eíHlo inconcuío de la Divina Providen
cia eí de criar en numero exceífivo las 
criaturas, en quanto fon mas perfectas. 
Y  como los Angeles fon criaturas per- 
fecfiilimas, por ello es tan exceífivo el 
numero de Jos Angeles. Es tamben 
admirable razón: porque los perfectos 
firven a Dios con perfección, y los mas 
perfectos con mas perfección: y es mas 
que razón, que fean en multitud exccfe 
{iva, criaturas, que con tanta perfección 
firven á fu Mageftad Divina. Aora, 
Señores, eftended Ja viña por la circun
ferencia de la tierra, inmetifameme 
dilatada : Latitudinem terr¿ qtáis di- 
menfus efi> Y  Ja veréis toda inmenfa- 
mente poblada de hijos del Seráfico 
Padre San Frauctfco? Mas que mucho, 
fi eftos Santos hijos, ( como hijos de tal 
Padre) viven como Angeles en la tierra? 
Que mucho fea fo numero á millaradas, 
no fofo de Individuos, fino también de 
Conventos, fi aquellos individuos firven

27 Aquí es índcufable el defva- 
necer una grave duda, y el leípotxJer i  
una replica baftantemente intriocada. 
Aquella multitud cali infinita de fos 
Angeles, que íervían al Señor, era da 
unos Nobles Eípíritus, Grandes de pri
mera dalle en el Rey no de Dios 5 por 
lo que el Profeta los llama Ajjiflemes de 
Dios: dffiftcbarit ci. Luego fi aquellos 
Grandes Eípíritus fimbolizavan a los 
hijos de Praocifeo, Grandes fin duda 
fon en el Reyno de Chrifto eítos Santos 
hijos ? Pues como fu Sauñflimo Padre 
los abate á todos, dándoles, no el título 
de Pequeños, o el de Mínimos, fino entre? 
los Mimmos, y  entre los mas Pequeños§ 
el de Menores?

1  S Refpondo. que no fije abatidos*
fino elevarlos. Elle humilde renombre 
de Meno* es, en rmeftro cafoj el íonldo 
le tiene de abatimiento, y la realidad es 
de fuma elevación; Porque, que el qué 
en si es pequeña, y menor, quiera fer 
tenido por menor, y por pequeño, es leí 
que deve fer en judíela. Mas, que, d  
que en realidad, y  en los ojos de codos, 
es Grande, quiera fer tenido por Menor 
que todos, es rara ave en la fierra: y es 
lo fumo de la grandeza. En aquella ce
lebre queftion, que tuvieron fos Difd- 
pulos, (obre quai de ellos era el Mayor 
de todos, la refolucion del Divino M&- 
eftro, flama nueílra juila acendón; Qui 
majar efi in *cobis,fiat,ficut mi ñor \ E{ 
que fuelle el Mayor entre volberos, 
hagafle como ú  Menor de rodos. Gran 
deztr ! Como es poífibíc, que, d  que 
realmente es el M ajan Qui majar efi, 
pueda hazerfe como el Menor ? F iat 

jícut minar t Desbazíendafe. Porque  ̂
deshazerfe, el que es Mayor, por hazctíe 
el menor, es propia, y ngurofameme íer 
entre todos el M ajan M ajar ejl.

29 Y  fi es tanta la grandeza dé 
los hijos de San Frand&o, por averíe 
hecho voluntaria mente los Menores, 
quarna ferá la exceleucia de d  Santo* 
que entre rodos los Menores es el 
Prim er M enor, y por amoncmafia d  

R rr M e¿

Di*. lo£ 
/* -

Lmc. a»; 
7.3»«
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N o nòe attivò à'difini ria. Nd 
sè, fi la eneuenero al e^p, ri* de Sao 
Màthèd 5 Según fetìtertcia del Ma^llro 
dbl Gkíri, eneré los nacidos dé mugeres 
¿jjaúriftá es el Mayor dé rodos ; Non 

14 JafN & it ìntsr asios mulieram major 
í'Qa'Wf Baptifta. Mas, porque el Santo 
Precuríar no íe deívaneüielíe con effe 

elogio, conio hombre* y como 
viador, qup toda vía lo era quando le 

1 pronunció Chriito, añadió una excep- 
‘ ¿ qd notable à fu elogi > {oberano ; £hú 

éUferp minor efl in Regno Cmlor$m% 
major efl Ubi Mas advertid, que, el que 
fcs menor en el Reyoo de los Cielos, que 
$s la lglefia : Regnavi CwUrumgrafeñ- 
tes (emporij Ecclcfsa dtéitur, es mayor 
§ue no el Baurifta. Áorá pregunto yo: 
En la lglefia de Dios, en erte Re y no de 
P íos, y de los Cielos, quien es él Menor i 
Mtnor ffii Todos dirán, que San Fraá 
¿feo és por antonomafia el Menor: Qj# 
piinor cfl\ Luego ette Menor excede en 
grandeza, al que entre los nacidos de 
mugares es el -Ma yor? Parece fe infició 
la confequenda. Si fe infiere bien, b fife 
infiere mal, queda à la difcrccion de mi

Auditorio Sapiemiífimo, Lo quenoad- 
mi te duda, es, que San Francifco, por 
Menor entre todos* por a ver trabajado 
en bien unívéríaí de la lglefia, como fi 
fuera el Menor hijo de ella Laboras isf 
&  oneratt eflis, goza de un fumo pre
mio en el Cíelo, de una fuma grandeza 
en la Gloriat Et ego reficiam vos.

30 Y  noíótros, Fieles, que avernos 
de hazer* para imitar á erte gran Santo 
en fu iiñgulár gloria? Imirarle en lo fin- 
guiar de fu humildad prafundiificnaí 
rienda dé coraron Menores en nueflros 
ojos. Menores* en huir dé los cargos, 
( ude  las cargas) mayores. Menores* 
poniéndonos á los pies de todos: y ai fin 
Menores, teniéndonos por los mayores 
pecadores, fin levantarnos jamas á ma
yores. Y  vos, Santo mió* Máximo ntí 
éi poder de vqeftrá intercedían fobera
na, fi Menor en el nombre, álcáncadooi 
de la Divina Clemencia á vuefkos ñer
vos la eficacia de los Divinos auxilios* 
para que, tiendo Menores éñ la tierra* 

fcamos Grandes en la eterna Gloria.
Ad qtum noi perducat R.Trim tas. 

Amen.

SERMON CU ARENTA Y OCHO

DE LOS SANTOS APOSTOLES
SAN SIMON, Y SAN JVDAS TADEO.

HdS mánde *ïtoèUi ut diligatis Invícem* Joan, i j.
S A L V T  A C I O N .

femejante en alguna admirable prero- 
gariva : Non efl imsenuu /¡milis iüL 
Por Jo que çq d  Principe de los Aportó
les Saq Pçdro celebramos la admirable 
gracia de bazçr maravillas con fu (om
bra: en San Pablo íu admirable zelo dei 
bien <Je las almas: en San Lorenzo, y en 
Sari Yicerite, fq admirable fortaleza: 
en SanJuàride Mata,y en 5. Pedro No- 
laico, admkabte a^r, para con los

Cáu-

D M IRABLE es
Dios eñ f«$ San
ios J Mabifierta 
él Señor fu Om- 
nipotepá ep col
mar fus bendi
tas almas de ad- 

; mira bles , danés
çc fu gracia. Apenas fia florecido San- 
P  alguno cu la lglefia, que uo íeá fió

** ¿o.



D H  S A N  S I M O N ,  Y  S A N  J V D A S  T A D E O ;  w *
li

Cáurívos Chriffianos: en Santo Domin
go de Guzman fu admirable fed de la 
extirpación de las hcregïas: en San Fran 
cîfco fu admirable amor Seráfico: en 
San Pedro de Alcantara Íü admirable 
penitencia:, en el Mínimo San Frandico 
de Paula fu humildad admirable, y 
profil ndifll ma: en Aguflino, Gerónimo* 
y Thomas* fu admirable laz del Cielo: 
en Tercia, Inès, Catalina, y Roía, fa 
admirable virginal pureza : y affi de fes 
demás Saúcos.

i  T  en los dos Santos Apollóles, y 
venturofos hermanos, San Simon,y San 
Jadas Tadeo, cuyas glorias celebra oy 
feftïva la Iglefia, que . es lo que ave
rnos de celebrar con admiración? Mu
chas, y admirables cofas obró el brazo 
poderofo de Dios en ellos dos Sancos 
admirables, y à todas luzes excelentes, 
que juílamente podemos, y devoraos 
admirarlas. En San Símon, que es el 
Obediente, podemos admirar fu pronta, 
y perfectlíSma obediencia; En Judas* 
que fe interpreta: E l que glorifie? & &hs\ 

lacob. de Jadas interpretatur glorifie ans, fe pue- 
f'erag.s.i a¿ rn'irac ]a ínmenfa gloria, que, con 
d£ fus gloriofos trabajos, acrecentó à la
7a d ll &  Magetlad Divina. En el raifmo San 
¡nord*372 Judas Tadeo podemos celebrar con ad- 
init, miración el admirable, y Divino ref- 
iacobus plandor, que el Rey Abagaro vio en 
ihid. init. fu graciofo roftro : Vtdit Rex in vuhu

ejàs qUemdam m inim , &  D¡vim m  
fplcndorem , quedìzed fluftriffinio U- 
nueofe. En San Simon podemos adn¿- 
rar la foberaua virtud de obrar prodi
gios; pues al imperio de fu voz rriHniyó 
el mar vivos, fetenta muertos, que los 
tenía entre íos.ondasfepulcados : M an  \ - -,

feptm giuta rnortuos reddidity qaos S i- 
mon fiifeitavit.

3  Elias, y  otras muchas maravi
llas de élipS Santos, podían íer en effe fe 
gran día e{ dulce objeto de nueftra ad
mira cioa Mas nada de ello pierdo ad
mirar en ellos Sancos. Lo que unica
mente devo admirar en ella Oración 
Evangelica, es lo que Ies dize nueftn* 
Evangelio : Haré mando tuobìst ut d ili* 
gatis invieem : Y o  os mando* les dize 
el Señor, el que os améis Jos unos à fe$ 
otros. Quiero de volotros* el que ten: 
gais perfora caridad con vueftros pró
ximos. Ello es, lo que d  Legislador 
Divino les manda à ellos dos Sancos: y  
efto es, lo que entrambos extremaron 
con admiración. En codas Las virtudes 
fuqron ios dos Santos Apollóles, gran
des, en la virtud de la caridad para coa 
fus próximos fueron admirables. Ello 
es, lo que óy he de predicar de San Si- 
mon,y judas, li la Madre de la hermdq 

dilección Maria me aiSiberc 009 
un. rayo de la Divina grada.

Ave María.

0¿c mando vo h is, Ut d ilig it i*  inviceMi Joan. cap. C it. 

1 N T R O D V . C G I O N ;

i.C<îr.ï3.
Ï.4.

S- Thovi.
b '- r tíU,2, 
inn.

íVchos, j  admirables 
efectos, fon los de la 
perfecta caridad,que 
San Pablo los deferi- 
ve con fu lengua ce- 
lefliaí, y fcberana. 

El que el Apoflol pone en fegundo 
lugar, es el de la benignidad: Cbaritas:; 
benigna efi, Coníiífe la caridad, en 
quanto benigna, ó la benignidad de la 
caridad, conhtle, en pluma del Do&ot 
Angélico SantoThomas,en que el hom
bre no retenga para fi, como avaro, loi

-dones de la Divina gracia, Gao cq 
comunicarlos á fus próximos cou libe
ralidad, y bizarría; Benignitas antcm 
dicitur... ut bona, qa¿ homo babel ̂  nm 

fib i f ili retineat, Jed ad olios derive?.
JLa benignidad, elcrive d  Padre Gome- ¿Slap. ié  
lio, es en afecto de fuavidad, y de dol- ai
<pra, en d  hablar, en drefponder, yen  Gafe;* 
el hazer bien á todos, aunque lean inaig- 22m
nos de todo bien. Aora veamos la cari
dad benigna de eftos Santos Apofloles, 
ola benignidad de fu caridad, afU expli
cada, en aes cafes maravillóles de (ij 

fyct i  adro-
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idáÁ átáe vida, para gforia de Dios, 
m ra honra de los miímos Sancos 3 y 
para nti&ted de nüeftrás almas: con qoe 
veremos la fomá perfección, con que 
execu carón, lo que el Divitio. Maeíifo 
íes manda en nueftró Evangelio: 
mando Vúbh} ut diligatis ir.viccm.

Panto Primero,

5 TfjAradac* Capitán General del
J j  Rey de Babilonia, queriendo 

falir á Campana contra los Indios, íus 
Capitales enemigos, confelto con fus 
Diofes quiméricos el fin , qué tendría 
aquella guerra. Respondiéronlo loS de* 
momos (que ellos eran los Diofes, que 
aquellos ciegos adoravan) reípondíeron, 
pues, que la guerra feria larga, y ían * 
grienta, y que de una, y otra parte coE 
taña muchas vidas. Sonriendofe los 
Apodóles, dixeron á Baradac : No 
creas Señor eíla mentira, ni temas def- 
gracía alguna? que mañana a la hora 
de Tercia vendrán los Embaxadores de 
los Indios, á ponerle en tus manos, y á 
rogarte con la paz. Como los Santos 
lo dixeron, affi fecedró puntualmente: 
Siendo ellos, con fes oraciones, y méri
tos, los Arbitros de la paz de aquellos 
Reynos, que eflavan tan reñidos, y 
opneílos, y que eran reciprocamente 
crueles enemigos.

6 O! Santos Prodigloíos! hombres 
CeleíHales, y Divinos 1 pues contra el 
vaticinio de los demonios, fembradores 
de cizañas, y de difeordias, anunciáis 
benignos la paz importante de eflbs 
pueblos difeordes, y contranos, y la con- 
feguis por la alteza de vuéflros mere
cimientos. Eícñviendo San Pablo á los 
E&iios, íes díze, que Chñflo es nueflra 
Paz: Ipfe enim efi fa x  m fira ; Id  ¿0 , 
pacemfaciens, explica Comelio Alapide! 
Es Cbriíío el Aatór de nueílrá paz. Es 
eífe Divino Dueño tíudflro, verdadero 
Dios, y Hombre verdadero. Pof éílb es 
el Autor de la paz del Mundo; Pacem 
f aCíem. Porque, íi el ocaíionar guerras, 
dífeníjones, y difeordias, es propio de 
demonios, el fer Autores de la paz* y de

la concordia, conviene à hombres Celefi 
dales, y Divinos.

7 Per lo que dixo San Juan Damaf- 
ceno, que los Amantes de la Paz, los 
ínílrumentos glorioíos de la paz, fon 
Vecinosy parientes de Dios, muy cer
canos á fe Mageflad Divina, muy pro* 
piüquos á fu infinita grandeza : Deo, ac 
D ivini* rebus, propinqui funi, qaicum- 
que pacis benum amplexari dieumut. 
A  erta luz tiene clara inteligencia una 
profunda fentencía de San Buena ven- 
tura: A d pàcem fadendam in terrìs .. 
venie films Dei de Coeli Del Cielo baxò 
el Hijo de Dios , à poner paz en el 
Mundo- Grande fentencia,y verdadera! 
Porque, el que pone paz en la tierra, 
hombre es, venido del Cielo ; Venit de 
Ccelis.

8 Hombres baxados del Cielo pa
recen nueflros Santos Apofloles Simón, 
y Judas; pues con íus oraciones, y iagri* 
mas, caufaron la paz defeada en la 
confuía, y difeorde Babilonia; hazien- 
do feliz, y venturofa, por la paz, à la 
que, por la diícordia de la guerra, era 
infeliz, y defgraciada. Pues íin paz, ni 
los Cielos gozan de fe incorruptible 
hermofera, ni la rierra én medio de fu 
eterna firmeza : Terra otite m in £ ter- 
mim f ia t , puede tener felicidad , que 
permanezca:
Sydera pace vigen t, eonfiftunt terrea

pace.
9 La razón es clara; porque Ja vida 

es el primer principio, el fundamento 
primero de la felicidad humana : y el 
que víve en difeordias* mucre, el que 
no tiene paz, no vive. A la Celefte Je- 
mfalen, Patria feliz de los Bienaventu
rados, la llama Vida el Divino Macftro 
Chrifro:57 autein  v i s  ad v i t a m  ingredt. 
Es Ja Jerufálen Celefliai, toda, paz, y 
toda concordia ; por lo que íe lia ma 
Pifión de paZ- porque, por qua oras par
tes fe dexa vèr eda Ciudad de Dios, no 
fe ve en ella fino paz íuma, unión indi- 
feluble, concordia fin (ombra de per* 
turbación, y de difeordia. Por elio con 
canta razón fe llama Vida : Si vis ad 
viuvn ingredi* Porque el tener paz,

S . D am rf, 
i i b . 1. 
V a ra h p m 
cap* 1 tí.

$ . Bonn?, 
in  cap. 
loan .

Eccicf- i* 
v. 4.

ÀÌJfìtUlti*
Carrube 
de Tare.
Mdtt. i9' 
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DB SAN SIMÓN, YJVDa S TABEÓ,
es vivir, el vivir en difeníiones, y eñ 
díícordias, es trifte, é infelizmente m o
rir. Todos tienen horror á la muerréj 
alaguno ay que no ame la vida. Y  aífi* 
Catolices m íos, li defeais atesaros de 
3as terribles penas de la muerte, ii que
réis gozar de los dulces frutos de la 
vida, tened paz con todos, confervad 
la caridad fraternal con vueftrós próxi
m os, aunque fean vu cirros capitales 
enemigos, á imitación de nuciros Apof- 
toles Santos, que, conio benignos, y mi- 
fericordiofos, á fanaron carteo, por intro
ducir la paz en el Mundo* cotí que ob- 
fervacon perfecfcifiimamenté el precepto 
de la caridad fraterna; Vt d ilig a tii 
¡n v iccm .

Punto Segundo*

3 o T C ?N  otro cafo tínguíanticnté 
i  / maravillólo hízierori nueftros 

dos Santos demoftraciod de la benig
nidad de íü  excedí va caridad. Vna 
doncella de obligaciones, faltando á lás 
de la pureza, concibió de un hombre 
de basa fuerte. Cercana al parro, apre
tada de los cordeles del precepto de fus 
Padres, levantó ün horrendo tedírrioniu 
a Eufroíino Diácono * dizíendo, avia 
íido el Autor de aquel maleficio. Que
riendo bolver nueftros Santos por la 
honra,y por la inocencia de fu Diácono* 
mandaron al niño recíen nacido, en 
nombre de Jeíii Chrífto, que díxfeíie, £ 
aquel Diácono era fu Padre * y íi avia 
cometido el delictó, que fe leritísputavá 
fu Madre? Réfpoftdióel niña, q  no era 
fu Padre aquel Diácono: íino que antes 
bien era lim pia, y cáftó, como Angel 
del Cielo. Infla van los circundantes á 
los Santos, que pregunta lien al niño por 
el autor de aquel crimen. Á  que ref- 
pondieron, como difcrCtos: A  fcofctroS 
nos toca el librar al inocente, y el nó 
defeubrir al culpado.

1 1  Efte es, Señores, eí cafo, verda
deramente notable, y  nunca hadante - 
mente ponderado * admirable, y fingu- 
lar, que, por todas íus circunfta ocias, 
efta rdpirando benignidad, y  caridad.

Glodemodc poi partes i que ay  mucha 
que gloriar cu él. Y  ames de entrar citi 
cite ariudro de tanta gloría d e  D io s , y  
de íus árrtados, y áiñárites A ^ftofe%  
dadme licertela* para que, admirándo
me, explique parte de rhi ígnórañciái 
E s  póíftble, qué fe dyga en eí M ando 
üñ reftímoflio tao fa lío, y  tan horrendo* 
conio el qué fe levanta aun Sanco, contó 
lo era Eufrofíóo, y en materia táñ odiCM 
fa, y  tati íbdécoroía al éftádó Ecfeüaí- 
tico? Q ue necedad? Y  quando él Mud^ 
do dexo de iñfám af a las Sárttos edil 
abominables, y  horrendos teíKmoníos?
Y  es lá razort* ( Ò lá  fin razón J porqué,
Co trío los Santos riéñeu tüáyores, y  ttíáá 
átroecs émulos * jw f Cfíb ¿irán à d d £*  
grários cod mayores caluúimáS i y  ¿  
infamarlos con íds malignantes, y triol- 
ditas lenguas. Lefcd, Señores, la Vida, y  
Paíliod dei Samó de los Santos. Lééd 
lá Efcriturá del Sam o, f  caftiffittiò - 
Jofèph. Leed lás Vidas de otros Santos 
ibas vednos á huéftros tic mpoS.

x i  Leed, fi guftats, (que íl gu ftáráíj 
la Vida de Sañ Simeón Hffilúá, Sántot 
no de la tierra, fino del áyré > pues dS 
éfte puro etetñedtd * putito efe pié efe 
una co’utrtíia, e r i fu deüduía m o r id £
A  effe Santo, pues, ¿iogulaf prodígia d d  
Mundo, una m ila  hembra fe hizo coni- 
plico del d e lid o , en que avía caído* 
como flaca* afirmando con juramentó* 
que Simeón (que coriio ¿brioios, vivía 
en el áyre * y no en lá tierra j la áviá 
hecho violencia. A  Unto liega la mal
dad de uña nsúger* dexa da de la oíaos 
de Dios. Táñto es, lo que padecen ios 
Santos de las lenguas de los maldicien
tes. AI fin, la rnuger, boívicñdo en sí, 
en fiicrcá de los dolores de Infierno, 
que padecía en fu parro, en pena juliíf- 
ütna de fu calumnia, publico a vozes 
inocencia de Simeón, y  marafeftó cía- 
rímente al autor de aquella maldad:'
V iri Sa n ili innocenti am , -viri aiGciit ftictphat* 
genitori* m inìfeflavit rcatum- in Hifìorm

1 3  Ec una cofa anduvo bien efta E tti- 11 &  
m uger: en otra procedió mal. H izo l 7m£m*** 
bien en predicar la inocencia de Saa  
Simeón Efhjita : anduvo m al en rr,ar&*
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15  Es el demonio, por ertiremo 
cruel i por etíb infla tamo, en que fe 
defcuhra cl cuerpo defecluofo de Moy- 
fes: es el Ange!,, benigno, y amorofo: 
Dios es ia mîima caridad, fuavidad, y 
dulçara: por eiîo no quiere el Angel, y 
mucho menos lo quiere Dios, eí que 
efle cuerpo fe maniíiefte al Mundo. 
A  la Cruz,y à los clavos, que encubrían* 
y ocukavan las llagas del Señor, les 
llama Dulces la Iglefia: de la lança, que 
dexó patente la llaga do íii Sagrado 
pecho, afírme que es Cruel. Es la llaga 
defecto de integridad del cuerpo hu
mano. Y  el deícubrir defectos agenos,

____  Lo qde no
ebim ^nte hiño ¿¿1 cafo de nucb 

ixoi ppeque eílos fe lo impi-
dtórocj íuuao bénignoS', y caritativos.
J^JoV que procedieron como Angeles, 
y  la.muge r, como demonio, que lo era 
^  la  malíciac En la Epiflola Canónica 
"4e . nacítro Ápqftol Sao Judas tenemos 

: í yna hermofa prueba de erta verdad- 
;V .Agria fue la difputa, que tuvo San M i

guel Arcángel Con el demonio, íobre el 
cuerpo de Moyfes difunto : M icbacl 
Arcángeles éam di afolo difpntans.
Quería Satanás, que fe defcubríeíle
aquel cuerpo muerte* Impedíalo San -------  _  ̂ ^
MigueI,,altercando,elcjucaviade eftár es crueldad,y manía, el ocultarlos, es 
oculto. La altcrcadon era propia de fuavidad, y dulzura, 
los íugetos dé la difputa, del demonio, . 1 6 Con que fuavidad, benignidad, 
y del Angel Santo. Es un cuerpo muer* y dulzura, fe portaron nueflros Santos 
to, monftruofo, y horrorofo á la vifta* Apodóles, en reliftirfe á la manifeíla- 
Yn  cadáver, m ve, pl oye, ni fíente, ni eioa del delicio de aquel hombre flaco! 
¿ene operación alguna de las nobles* Los llamaremos acafa á eílos Santos, 
que acompañan i  la humana natura' benignos, y caritativos? Y o  digo, que 
leza, por faltarle el alma, que es la for- algo mas fe puede dezir de ellos: 
ma, que le vivífica. En una palabra: Vniverfa deliÉta operit charitas, dize 
Vu Cuerpo muerto es la cofa mas monf* el Efpirítu Santo en los Proverbios de 
truoía, y defeduofa del Mundo. Por Salomón: La caridad perfeda oculta 
eflb fe empeña tanto el demonio, en benignamente todos los deliclos, echan* 
que fe mamfiefte á todos cfTc cuerpo: do una capa de finilfima puq>ura fobre 
por effo riñe el Angel, porque efíé ellos. Que deliclos fon eílos, que affi 

(cuerpo efte,oculto á los ojos de codos, los oculta la caridad ? Son los ágenos 
Porgue, el defcubrír defectos ágenos, deliclos, dizen San Chryfofiomo, y San 
es propio de demonios del Infierno, el Bernardo, con otros: Aliena pencas a , 
ocultados, es paffion noble de Angeles Aora notefe, que no dízc, que los cari- 
del Cielo. tarívos ion, los que ocultan los pecados

*4 Mas, Viendo el Príncipe San agenos, fino que la caridad es, quien los 
Miguel la refirtencía de aquel mal EfpL «cuica: Cbritas operit. Porque es acción 
ritu , rebelde, y apoflata, recurrid á la tan Soberana, y tan Divina, la de encu- 
I3 ivina Omnipotencia ; Imperet tibi brír, y ocultar culpas agenas, que los 
Dominas: El Señor, á cuyo imperio no 
puede refifHrfe el Infierno, te mande, ó 
efpirínj inmundo, el que no defeubras
efle cuerpo muerto. Affi lo pidió efie -------------^  a
^anto Angel : y affi íe lo mando el Se- ponderar la caridad de rmefiros Santo* 
norial Angel perverfo* con que quedó Aportóles en el bokerpar la fama, y

venturoíos, que las ocultan, no fon como 
quiera caritativos, parecen la mifma 
caridad en abíiraclo: Chapitas.

17  Efcufo la aplicación, y.patio á

oculto el cuerpo de Móyfes difunto. 
Porque, el ocultar deíeftos humanos, 
no iolo es propio de hombres, y de 
Angeles Santos, fino propiffimo de 
aquel Señor, que es.Santidad por eflen-
tíSL

por el crédito, del inocente Diácono, 
librando al caífiífimo Eufrofino de las 
malignantes lenguas de fus calumnia
dores , por medio de la lengua de un 
niño mudo, h inocente, Bien podía yo 
aqu¡ elevar harta las nubes el Efplríuu

de

Ecchf. in 
bym.'Poj}.

Trov. io„ 
v, 12,

SXhryfefi
bom iL  4*
y
vJpoftol. 
5. Bernat. 
Epift, 7. 
Vid. loria 
in 1. Tet, 
4. 8*j
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d e ' Sabiduría de nucítros Apodóles; 
Sapiente aperan os mltorum , ¿ r  lin~ 
guas infaniiam. fecit di febeas; mas qú 
píenfo alabar fino el efpintu de fu be
nignidad.

i S Quando el Santo Profeta D a
niel declaró la inocencia de la calhf* 
lima Suíana, íráquároente aculada por 
dos Joezes ancianos, y lafeivos, dize el 
Sacro Texto» que el Eípiñtü Santo lo 
movió al Santo» a bol ver por la fama 
de eftá Señora» ¡ajadamente denigrada 
con los tizones infernales de fus leDguas; 
Sufcitavií Dominas Süiritupi SanEhwá 
fuer i  janíoris. E s el Efpíritd Samo, 
Elpimu humano,? grandemente benig
no : E¡1 enim Spwitut... San fías..* 
kamanm^ benigtiut. Porque, fi los que 
Infaman á fus próximos, fon eípiñtus 
diabólicas, inhumanos, crueles, y tira
nos los que claman por la inocencia, 
de los que padecen ea fu buen nombre, 
y  en el bien ¡neftimabfe det crédito, y 
de la fama, ion Eípírkus Sancos» huma
nos, y benignos. Tales parecieron los 
Efpirkus de ooeílras Santos en nuefto 
cafo.

1 9 Y  tal de ve fer cí cfpincu de fuá 
devotos imitadores. Mas, ó Dios de 
toda benignidad! y quan raros fon ellos 
buenos cípirítusí Vio Saloman las lagri
mas, que derramava la inocencia, oca- 
íionadas de vaiias faltedades, y calum
nias: Y i di calumnias, ,. &  lacrymas 
innaceniium. A ota lo que cauía mayor 
pena : Es nominen* cmfolatorem: Mas 
no vi á quien fe aplica lie á enjugarles- 
citas miles laítimofas kgnnjas : no vi 
alguno, que' coñfokfle a ellos calumnia' 
dos, y afligidos. Parque Jos períeguido- 
res, y calumniadores de íos inocentes, 
ion muchos: los que atienden á fu con- 
lucio, bolviecdo por Íií inocencia, fon 
tan raros, que apenas ay un confolador 
para tanta multitud de afligidos: Nomi
ne m oonfidatarerri. El Elphitu Santo 
quiere, ei que atendamos de jaffida 4 
la inocencia ageua: luflitia cují odie 
innocente ruiam. Atendamos á ella, a lo 
menos por caridad Chriíliana; que de' 
ella forma instaremos la perfecUlSma

de nueflrós Santas Apoftoíes Simón, y 
Judas: Ve diligati* invieom.

Panto f  Creerà.

%o A Vn fe rñásffiefla mas ía cari' 
/ "V  dad de needros Sancos cu 

Ortó cafo verdaderamente admirable. 
Yicndofe inhumanamente períeguidos 
de los dragos, fe fes apareció un Angel 
del CfeÍo,y fes. d&xoc Y  na de dos, ó elfos 
hombres mafeados han de morir ddab 
iradamente, eñ pena de día péríecu- 
cíqü inhumana > ò vofocros a veis de 
morir à fus maños, coñ crueles, y atro
ces toe meatos: Vj^rñ ex ¿fmbus sbgito 
No ay medio; Ó morir eBos, y vivir vo- 
fotros ; ó aforó voíoccus, para que dios» 
vivan. Eñ vudlra toado ClU k mnertej 
y la vida- Mirad bied- fe que elegís.
Y  que pcníals, <fee itdpoodenan eílos 
GecogtóiCQS de k  perfecta caridad* Ea 
reípueda fue eftl; Imploramos U Divi
na MÜericordía, páraf qoe elfos peca
dores fe conviertan, y vivan, aunque 
nofocros padezcamos crudiiCma mar- 
tiñtS y la nnfmà muerte, para que elfos 
vivan, y fe eonviertaa

í i  Ó  Emblema de EHvfoaBenig
nidad í Quando ChrUlo Bien Nucflro 
Vino aí Mondo, apareció fe humani
dad, y  fe benignidad, dize fii Divino 
Apoffol San Pablo : Benignita s,&  fe- 
immtas apparate Salvatori* nafiñ Dei. 
Vino elfo Señor del Cielo, para que los 
pecadores vivieíJeo, à coftade fa  muer
te: Ego voTti, ut vita d  babead » é* 
abundantius bàheanti taftas pra injsfth^ 
que dezia Sari Pedro j vino, para que 
fes injuifos vivièfleri, muñendo eí juftó 
por elfos. Y  à ella k  llama betíigmdad 
de Dios el Apoífol ? Benignila* Deh
Y  eòa rà2Èan : porque el rnoñr d juífo, 
pata que los pecadores viván, es, mas 
que humana, benignidad Divina: Boñiga 

^nitas Per*,
i  i  Haík aqai pudo Uegfe la infi

nita benignidad de Nueftro Salvador, y 
Divino Maeftro' Chrifto : eñ la que fe 
imitare« fus verdaderos Difeipulos S¿- 
mo riy y T  adoo ¡ dándq ^QQqáameom

fes

íacobufdé
VüTJVJikí
fap.Str.ii
pTüft

íAÍTÍi .) .

loan. lOi 
v. Id« 

T«. i , j í  
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SERMON QVARENTA Y OCHO
fus vidas, entregándote, con invencible
animo, á la muerte, porque no murieb
feo ios impíos perfeguidores* para que
vivieUéa, convirriendofe á Dios, fus
crueles enemigos. No sé, fí pudo llegar
á mas la benignidad, y la caridad de
eftos grandes Santos. Difícil fentencia
es la del Señor al cap. 1 5. de San Juan:

* Maiorem bao dikbfknem nemo babctt
7(hi»w«i 5* j * „ .

r .15 . ut f uam Ponat $uls P**0 amiCÍS
füh\ El mayor acto de caridad es d  de 
dar ía vida por los amigos, No lo en
tiendo* No es acto mas excelente d  de 
dar la vida por los enemigos i No ay 
duda que lo es* Pues como díze el 
Mneílro de la verdad, que d  dar la 
vida por los amigos, es lo fumo dd 
amor, y lo fupremo de la caridad? 
Aora notefe la profundidad de aquella 
Divina íentencia, para dar fácil íalída 
a ía duda, No díze la Divina Sabidu
ría, que el acto mas excelente de cari
dad, que puede íwcr, es el de d.\r la 
vida por los amigos, fíno íolo el acto, 
que regularmente ay, y Cuele ayer. 
Mjjorem bac dileBionem, nemohabet: 
no dize: Nema poteft babcrc. Porque h  
mayor candad, que comunmente ay, y 
íe ve, en d  Mundo, es la de dar la vida 
por los amigos: Vt animamJmm ponat 
quis pro amhis fuis *. El mayor acto de 
todos los pofíibles es el de dar la vida 
por Jos enemigos* Hito hizieron, 3 Imi
ración de fu Divino Macílro, íus gran
des Diícípníos Simón, y judas. Ved, 
Señores, fí es que cumplen perfeóta- 
nicpte, con lo que el Señor Ies manda 
en nueftro Evangelio ! H¿c mando va* 
bi$% m diligatis inviftifti

23 Aquí deíéava finalizar mi díf* 
curio, ( porque no se, que mas íe pueda 
dezir en alabanza de Ja caridad de 
nueftros Santos) quando de repente veo, 
me hazen una replica, que parece, echa 
por el fuelo el edificio, íofido, á lo que 
juzgo, de todo lo difeurrido. La cari
dad es benigna, como lo dixímos con 
San Pablo: Chantas benigna efi, Lo 
que, al parecer, faltó á nueílros Sancos* 
como lo convence el calo fíguiente: 
Dos Magos, infigocs hechizaros, por

ñrte del demonio , á quien fervían, 
como viles efclavos, traxcron á ia Ciu
dad dé Babilonia multitud de Serpien
tes vertenofas, para mortificar á los 
Apoítoles, y para terror de Jos Gentiles*
Mas nueílros Santos mandaron á las 
mifmas Serpientes, que mordídlcn, y 
laílimaffen á los miímos Magos. Obe
deciéronles las Serpientes * con que los 
trilles Magos quedaron mordidos, mal 
heridos i y bien Ultimados. Ello es, lo 
que hizieron los Apollóles contra Jos 
Magos encantadores: ello hizieron las 
Serpientes* por mandado de los Apoí- 
toles.

1 4  Es ella, benignidad, ó es rigor? 
Refpondo, que no es rigor, fino benig
nidad* Pues como es benignidad, íi las 
Serpientes, con fus lenguas de fuego,
Jos abrafían, y los queman á los Magos?
Por elfo mifmo. Prefiad me atención 
por amor de Dios. Y  para afiancar la 
bondad de mí reípuefta, no quiero otro 
texto, fino elle mifmo de San Pablo:
Cbarisas benigna efi , dize el ApoítoL 
Bien. Y  qué quiere dezir ella voz: 
Benignas, Benigna ? Divinamente el 
Doctor Angélico, explicando elle texto! 
Benignitas autem dicitar: qnafi Bona s, Thm . 
igneitas: Ella voz Benignas es lo mifmo bu 
que Bonus igntsx Benigno es lo mifmo tWítie* 
que Buen fuego: affi como Malignas es 
M al fuego: y Benignitas es la fortaleza, 
y la actividad del buen fuego. Grande
mente dicho! £1 fuego, por buena que 
fea, abraíía, y quema j y quanto mejor 
fuere el fuego, quema, y abrafía mas.
Es, pues, la caridad Buen fuego, quando 
es Benigna: Bomis-ignis: Bona ignenas.
Porque no fe opone a la benignidad de 
la caridad el mortificar, y el quemar 
á los pecadores, quando affi lo merecen 
por fus abominaciones, y por fus peca
dos.

1 5 No vino Chrillo al Mundo, 
vellido de la rica, y fuá ve librea, de Li 
Benignidad? No ay duda, que aíl! vino:
Apparnit benignitas. Pues c o m o  v in o ,  

a pegar fuego al Mundo? lgnem vsnx ¿«c. 1*. 
m títere in terram t Porque vino a del- y. 49* 
cerrar los pecados, y a borrarlos de las

al-
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ü  álmás dé los hombres: Erce qui iofffr 
p c sc a tu m  A i un d i: y  no fe pueden bar- 
rar3 ni de Herrar los pedados, fin el fue
go, q u e  mortifique, y queibe á los peca
dores.

i 6 Sao Pablo quiere, que fea beníg- 
.8 m  eí Prelado: Oporttf, Epifcopam... 

henigmm [^&.] Y  quantas vezes los 
Superiores hecban, y deven bochar* 
mano del fuego, para qderdar las pa
jas de los defeftos de fhs inferiores, por 
pedirlo a Ib la benignidad de fe oficio, 
y de fu alta Dignidad? Benignas Éónus- 
ignis*

zy Efto es* lo qoe baze el buen 
fuego de la perfecta caridad: y efto es, 
lo que hizíeron nueftros Santos Apodo- 
íes Simón,y Jadas con ios Magos encan
tadores» quemándolos con el fuego de 
las lenguas de las Serpientes* por ío que 
falieron confu ios de Babilonia, fin hon
ra, fin crédito, y fin autoridad. Y  fal
tando eftos lazos del demonio, cayeron 
en ¿a red de la predicación de nueftros

Apodóla el Rey B̂abilonia, toda <a 
Real Cafa, y muljj g^nde de íos 
VaíaJlos í fî ^and^odos fus cervices 
ál ybgo t o e  de jvQirifto, por la 
caridad gráfido de Santos: Hac 
mando vobUy nr dilig\j Í7?vicem.

z8 Gdzaos,puerros Prodigio- 
fbs, del froto de vuefi perfeáa can
dad, en los Cielos. ALruefe el fuego 
de vudlra becuna car̂ d ¿ nueftros 
ciados concones; para iC abraüe 3y  
convierta en ceniza lacna feca de 
nueftras muchas culpas, de nucirás 
inuaierablcs abominadas. Ardan, 
por vueftra eficaz ímcrccboj nueftras 
almas ed la dulce hoguerdel Divino 
amor* para que, amando, &  Dios, A 
nueftros próximos, 4  imitat«j vuéftrá, 
le merezcamos v£r,y amar en vuef- 
trá dulce compañía, por uni*tcrmdad 

Cü la Gloria. Ad epmm nos *r Juca*
* Bcafijpm a T rü siiasy 

Amen.

Ss»
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D O M Í p e r O  S E G V N D O '  D E  N O V I E M B R E .  

, ' ¿ S A L U T A C I O N .
..f

SSatfN TRE ’ todas  ̂.féfÜv5dad en. el. orden <Je los tiempos la 
1 las - feffivida- 7 yk«»a> «s jufto»' d  que-iTcdébiíC en 
- des, que la de- Noviembre, quer toma íu etimología, 
: vocion Gbrif- ' de lo qucesulrim o éntre los números: 
■ tíana cóoíágra Vltimus numeras. Y  hendoen efte fen-
á-M án a ^Se- tido la ulñma, es en nueílra eítimadon 
nora 'N qfüra^ ^ 1$ Dri^era: j | w ^  novijfimiprimi, que 
la primera, y  es iupewoK y O ^ !na prerógatíva: Ego 

Ja ultima, es la de fu Patrocinio Sobe* fun?* ínitiwpy&jimr.., Primas > ó* na- 
taño/ que en eíle gran tifa” fe la dedica viffitftas. ■
devcfcamente'agéadecíd^qucílraEfpa’  3 Eítees, S^SoreSjUntofco dibtixo 
^ •to m ó  la que e$,yló ¿a fidaílempre, de la Solemnidad del Patrocinio de 
fi%Qlarmence' favoreada deda'i^yioa h$£i}a, que ov umveríalmente xele- 

'E s  la primerai pueŝ 'eífc PátrcH bra la Moc^rqoia Efpanola, y conxfpe- 
ciuió^coo~efla ‘ gran Cqgm^tuvp f^líz ciales. ̂ Ugiolps 'coltos k  feíleja eíla 
principio con lavidaTelidíEma d ei^  Venerable Congregación de Señores 
Señora, como lodize á vozes la Cplprnc Sacerdotes,' en clic Sacro Templo deí
m  del Magnifíco’TempIo deí Páar de Patrdhodc las Efpanas San-Tiago, y 

v Zaragoza. Es k  ültihia/gn la Conccf- *■ Coq k  preíencia de ' Nueftro Divino 
afon de la Sede Apoftoíica, el ano de^. eño Sacramentado. Cirqoníiandas
i¿i 5^

Y  aunpor eílo diferetamente ía 
ordena, con íiogakr providen- 

cia, él que efía Solemnidad íc celebre 
en efte ines de ‘Noviembre. Porque 

Cahpiny% Al&vembér fe deriva átltioverhCNovem 
Nov cm: es lo irñfmo que lo Ñúevo , o lo 'Vítimox 
Novera*- Novem á Novus, id ejfy ultimas ñame- 

er' m  Porque, fiendo cfta

todas, que, Tin violencia alguna, las ha
llo expresadas al cap. 4. del Apocalyp- 
lis de San Juan. Yio eiia Aguila Sote- 
rana en el Ciclo un Trono Mageítuoío, 
en que preítdia da MageílaJ Divina: 
Supra federn fedcTjs. Affiffiao al Trono 
unos Ándanos vd'/érables, con coronas 
glorioías en fus xabezas: ln  eapuibus 
eoram tarima aurea.Y  dei Trono falian

ra-

Jtíattt. lo
v a  6.

•%4poe. 31¿
v* 6.

£tCdp.22
>.I¿.

CirtrnE 
tandas de 
la  Solem
nidad.

wípef‘ 4* 
v-i*



DEL PATROCINIO DE MARIA SANTÌSSIMA.
\

S. jtuguß 
lib . i .  de 
„ißtmpt. 
tom- 9. in 
Trdßt.S. 
TcuOam. 
& j  l i j  o f f  
firn.
ßufios in  
M a tta li 
p¿ne> &  
Strm. 3,

fiyoSj y true nos: De Tbronoprocedebant 
fu lgura.,, é r  t&mtrua.

4  Elle es el Texto Miffenofo, eü 
cifra. Defcifremos ios enigmas, y fus 
rniílcrios. El Trono, que vio San Juau, 
ninguno ignora, que es María Santiífi- 
ma, Trono Divino, en que deícaníá 
Dios, epíteto gloriofo, con que unam- 
mes la honran Efpofkorcs, y Padres. 
Y  yo añado con Bernardino de Buílos, 
que es Mana en fu Patrocinio : M aria  
efi Tbrunas terribilis contra dmmone$\ 
pues eíla Señora, por medio de fu Patro
cinio, nos haze formidables à iludiros 
enemigos. Fuera de que los rayos, que 
falian de efle Augnilo Trono: De Thro-
no procedebant fu lgura, indican con 
claridad ello miímo; porque María, en 
fu Patrocinio, arroja rayos en favor de 
Efpana, para total eíterminío de los 
Inhdes, que la impugnan. Veinte y 
quatro Ancianos Coronados reverencia- 

- van aquel Trono Divino; fa critican dolé 
y  io  gallofos fus Coronas: Mütebant coronas 

fuas ante Tbromm . Eflos fon los Sacer
dotes de eíla Iluflre Congregación, que 
á Maria en fu Patrocinio, ia rinden, 
poílrados a fus plantas, fus coracoocs, 
fus coronas, fus haziendas, y ins vidas*

5C J

Con mas felicidad que ño los Sacerdo
tes de la Antigüedad, que á la Díofa de 
Jas batallas le facnfícavan la fangre de 
íus venas: BcÜqíj£  proprto fangtñrtc Sa* 
cerdotcsfacrificabant. También fedai- 
cha la voz de Trueno en d  TcxttxVoset9 
&  tanitrua. Eíla voz mamñdta á 
Nueftro Inclito Patrono San llago , á - 
quien el Divino Maeílro le dio d  re
nombre cdelbal de Hijo del Tram o: $Z
F ilij tonitrui.

5 Vlcímarnente, (o en primero Id- 
gar) preíidia en aquella vi {ion maraví
llela la Magdlad Divina (encada en el 
Trono de iu grandeza : Sttpra fid em  

fedens. Y  preíidia, alimentando á fes 
íiervos con pan de vida: Dans ftiis p u f LifaU tl 
cua% que gloíla lira . Lo que fe ve,
(ño veríe) en eíte Auguíío Venerable 
Sacramento, gíoriofá corona de úueftra 
fieíta. Y  como podía faltar eíla Cireunf- 
tanciá ed d  día del Patrocinio de M á- 
ria? Pues como Patrona piiíGma deve 
alimentar á fus hijos, con efle Pád 
Divino, que nos le rraxo de lo mas alto 
del Cielo: De tange portan* p a n e m j i *  
de juíhcía, ó á lo menos de piira grada* l'* i4* 

A t e  M a í l l a .

Beatas venter, qui te portavi?, ó*  ubera, qad fu x tfi'u  Luca: cáp. rcíaD

I N T R O D V G C I O N .

N  d  Evangelio, que 
Nueílra Madre la 
Igleíia nos feñala pa
ra la feílívídad ío- 
lemne del Patrocinio 
de María Sactiílima, 

tenemos primorolamente dibuxado fu 
grande, y foberano Patrocinio. Vea- 
moslo con brevedad, y claridad. En él 
fe el mera una muger Santa, y piad oía, 
en elogiar el animado Cielo dd tal amo 
purilheno de la Divina Madre : Beatas 
venter, y en elevar hada los Cielos fus 
virginales pechos: Et ubera, Es el feno 
puriílimo de la Revna un mentón her- 

Caíinr* y* mofo de granos de trigo : Vcntcr taas 
fitut acervas trtttci. Por lo que fe en

tiende el numero inumerable de los 
Efcogidos, en pluma de San Ambrolla* 
ln  útero... emúnet omnes eLefios. Por- í .^ntbrl 
que, como la Madre ampara, y parren 
ciña en todo trance al niño, que nene **** ^ lT¿* 
en fus entrañas, la Aladre de Dios Ma- €*^* 
ria patrocina, y ampara fíempre á las 
almas puras, y efeogidas. Pues también 
toma muy á pecho el patrocinar á fas 
devotos: Es ubera. Son los pechos £b- 
corruptoS de la Señora Torre de incom; 
parable fortaleza: Vbera mea ficat tur* CárrU. &  
r/r.Voa torre incontraílable es amparo, 
y patrocinio, de los que fe acogen á día.
Son, pues, los pechos de Alaria Torre, 
por eítremo fuerte. Porque en los ría- 
dolos pechos de eíla Madre Saoutíima 

Sss 2 ha-



5.«4 SERMON CUARENTA Y NVEVE
hallan todos fus devotos Torré fortiffi- 
ma piara íu amparo, y para íu detenía. 
D e varios j y de Ynu'chos modos nos pa
trocina la PiadoíiíEma Señora à todos.

} San Bernardino de Sena ios red cree con 
efpécíaíklad à tres* ( que nos fervi rán de 
her mofa Idea en efta Oración Evange- 

StBertid?, tica:) T ria militanti EeclefÍ<¿ patrocini a 
íffiBt 12. pr<fjlat> Primo dirigiti fecundo protegif: 
&  x* de ter? ¡o irrora?, feti rigai. Quando Ma- 
tÀJPatnpt. r»a halla erj ja jgjepia Triunfante, el

^'fatilo* Cielo, dize in Capellán devo rido no, 
• ^  patrocina de tres modos, á los que eftàn

en la Militante Igle/ìà, Los dirige con 
roda feguridad : defiéndelos de fus ene
migos; y los llena de favores, y de bene
ficios Divinos, como llovidos. Efta es la 
planta  ̂ Diícurramos íobre ella*

Punto Prim ero .

Cónti c.
? .S .

7  TpXlrigefc el Patrocinio de María
JL/ Santiffima, à dirigirnos en los 

caminos peligrofos de efte Mundo, por 
los que andamos, como viadores, tro- 
Pezandój y cayendo, no pocas vezes, en 
los lazos,.que nos arman nueftros crue
les enemigos los demonios, para que no 
lleguemos al termino defeado dei Cielo: 
Primo dirìgiti Y  como nos dirige Ma
ria con fu Patrocinio? Dirigi?, *xpe- 
diehdoviamfdizEcVSauto. N<,: miga, 
allanando el camino , ' gcí; v;l.trazando 
el camino, limpiándole <¿c , eípinas, y
malezas de las culpas, que líos impiden 
el paíJo para el Cielo.

8 Porque el venruroio, que fe acoge 
al Patrocinio de Mana, h antes cami
nava a los abifmos en alas de fus peca
dos, dcfpnes camina derecha mente á los 
Cielos, en que refplandecera, como re-, 
fulgente eftrella, en perpetuas eternida- 
des. Vna hermofa contradicción de 
textos llama nueftra jufta atención, 
Dize el Divino Efpofo à nueftra Rey- 
na Divina que fa corona gloriofa íe ha 
de cpmponer de piedras brutas, y ani
madas, de Leonés, de Pardos,y de otras 
fieras, que viven entre las malezas de 
los boíques, y entre las eípinas, y horro- 
íes de los montes: Cor atiaben de cu■

b ¡libas Leoñum, de montibus Pardorum. 
San Juan en fu Apocalvpíis eícrive, que 
la corona de efta Señora íe mira engai
tada en Topacios, en Rubíes, y en ¿Var- 
garitas de incorruptas, y lucidas Eítre- 
Uas : ln  capite tjiss corona JltUamm. 
Quid eíi hoc ? Eíclama con admiración 
Ricárdo de San Lorenco. Que contra 
dicción es efta? Señores! Como en una 
mifma corona pueden ajuftaríe piedras 
tan diftantes, y tan opueftas > Piedras 
can viles, y tan preciólas? Como pueden 
venir bien á la corona de la Divina 
Rey na éft relias, y fieras ? Por fu Patro
cinio foberano, rcfponde un infigne 
Tbeologo*. Ejfera animaUa7 dum fe 
M a ri¿  Patrocinio devoventy corftmn- 
tantar in fydera. Porque es ta! el Pa
trocinio de María, que, á los que viven, 
como fieras, fin ley, un Dios, y fin en
tendimiento i entre las malezas de íus 
culpas, los transforma en luctdiíiimas 
Eftrellas, que moren eternamente en las 
Celeftiales esferas.

9 Por ello dlxo piadofa, y fabía- 
menteel miímo Ricardo: Fer¿ per gra- 
tiam , &  oral iones M arhe %funt fhlLú\ 
Las fieras racionales, b fin razón, que 
antes vivían en las cuevas qbícuras de 
fu ignorancia , embueltos en horribles 
tinieblas de culpas, por la gracia del 
Patrocinio, y de la Intercefsion poderofa 
de la que es Madre de miíerícordia, fon 
Eftrellas, que reíplandecen con rayos 
de admirables virtudes :r dignas; de que 
firvan á la Divina Rey na de inmortal, 
y de preciofa corona: Vt convenían? 
cap;ti tantee Regina, Bien qué concluye 
el docto Padre, efta es mudanca dé la 
poderofa, y Divina didlra : Bt Lee efi 
mntatio dexterx Excelfi\

10 Mas como de eftas mudancas 
fabe hazer el pode rolo Patrocinio de la 
Señora! Quien no admira la repentina 
mudanca del buen Ladrón, ávifta de la 
obftinacioa , y de la .pertinacia de ía 
compañero el malo > Efte blasfema de 
Chrífto: Bíafphemabat eum : aquel le 
honra, y le alaba, teniéndole en predi
camento de jufto,. y de Santo : N ib il 
m ali gejfu. Efte duda, fi el Señor es

Chrif-
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DHL PATROCINIO DE MARIA SANTISSIMA, -5«
Cbrifto: S i tu.es Cbrifiasi aquel le ado
ra por Divino, y por Rey del Volverlo; 
Dum veneris in Regmim twim. Lile, 
por falca de temor dé Dios: Ñeque tu 
times DéííWj teniendo tanto porque te
merle, íe condena á los tormentos del 
Infierno:/« eadem damnatiatie anaquel, 
por fu temor filial* por lds mares de 
lagrimas, que derrama por fus culpas* 
y por el amor Seráfico, en que ardía fu 
alma, entra en el miftno día por las 
puercas del Para lío: H  odie me asm cris 
v i Paradifo. Pues como el mal Ladroti 
períevera obftinado en.fu malicia, y eí 
Bueno líente en fu alma tan repentina* 
y admirable mudanca? Porque Mana 
SanríÜIma tomo al BuenLadron debaxo 
de las alas de íu Patrocinio, v al malo 
no. Dígalo San Pedro Damíano; Beata 
Virgo,.. Pilinm pro fútate latronis de- 
precabatur: La Sandffima Virgen hazla 
oración al Hijo, por la coUvcrííon, y 
por la falud eterna de elle Ladrón vetl- 
tu rolo, lo que no fe díze, hlzídfe por fu 
infeliz compañero. Y  como el orar 
María es patrocinar ella Señora, como 
éfla Señora patrocina, al devoto* por 
quien ora, por effc Dknas fe convierte 
milagrofa mente á Dios, y fe mal com
pañero fe queda impenitente, y rebelde. 
Porque el infeliz, que eftá fuera del Pa
trocinio de la Divina Señora, períevera 
rebelde en fu malicia, c] venmroío, que 
goza de eñe Patrocinio Soberano, fe 
muda maravillóla mente de pecador etí 
Santo, de hombre perverfo en Serafín 
ubraílado, dé Ladrón pciimo, que ro
ba va hazfendas, y vidas ageoas, en La
drón felicl(limo* que rova lautamente 
el teíoro eícondido del Cielo: Et b¿c eft 
nrntatia dexter¿ Excelfi í 
. i t Mas. San Aguftín advirtió diL 
creta, y oportunamente, que Chriilo en 
ella oca iion hizo oficio de Juez integer- 
*rictio> firvleniole de Tribunal la Cruz, 
en que eflava Crucificado; Ipfa Crux¡ 
f i  atiendas, tribunal fu it . In  media 
>e»irn Indice conftitutv, Unas... libéralas 
efl, alter damnatm. Hall avafe el Juez 
de vivos, y de muertos en el Tribunal 
de fe Cruz en medio de dos Ladrones*

el ano 4 fe ínano
gar de los reprobos** el otro à fe dídlra, 
que es el litio de los efcogidos, Cernirà 
el que eftava à fu lado izquierdo, feL 
minò la juila, fentenda de condena
ción eterna: Damnatas eji: en favor del 
que eftava à (u mano derccha, pronun
ciò íentcncía de vida eterna : Hodie 
mecían ¿ r e . quedáodo líbre dé ía ten
tenna, que antes merecía por fes gra
vi flnnas culpas: Liberatas efí. Porque 
adì ? Porqué al uno tomó Mana San
ti dima débaxo de fú Patrocinio, Como 
díxímos, el otro no fepo merecer elle * 
Patrocinio poderoío : y en el ¿remetido 
Tribunal del Jüizío Divino, quien 4 
Maria Mene por Patrona, fale libre, y  
fin cofias : Liberatas efî  quien no gffza 
de fu Patrocinio, fale condenado al lue
go eterno: Damnaturejì_

i z La razón fe fenda a i  el poder 
femó de elle Patrocinio, El árbol de 
Nabuco, cuyas hojas llenavan la región 
baga del avre, y cuyas ramas llegavan 
haíb el Ciclo, oye contra si atía fetal, y 
ríguroía [emenda : Succiditi orBáftkr. >&*** 4* 
Miní/lros de m í juftìcia, fes dize el DI- , *I I i  
vino Juez 4 fus Angeles* cunad eífe ár
bol infruduoío,y fea palio de lasDámas 
de fuego. La mifína fentcncia, Caíi coa 
las milrnas palabras, pronuncia d  Ciclo 
contra la higuera loca de là Parabola 
de San Lucas: Succide ergo iSamt Caiga 
eífe infrucfuofa higuera, y árda entre la 
voracidad de las llamas. Oda rara! L à  
primera fenreticia fe execntò à la leña: 
la fegunda fe revocó en revida. En me
dio de ícr tan femejantes, ò Idénticas* 
las caulas, fueron tan deíémejantes fes 
fucdJos! SÍ:Lá razón de diferceia é^pOif 
que el árbol de Nabuco no tuvo Patro
no, que le amparado: al árbol de' h i l e 
ra le uomo un Poderoío debaxo de fe 
Patrocinio ; Domine dimute tUain &  Aimffes 
hac annow  ea el Tribunal Divino cí in SBggií* 
que no nene algún Patrono puderofc, tup á  - 
miíerabfemerre perece: cLqee eíláde 
baxo del Patrocino, del que mucho 
puede, fale bien, y como ardere; Etrám  

'apud Cotí ¿¡¡es P rìn c ip e : m -dtzm  •u a itf 
favor , &  paltoctnium i dixo
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Üüdlro cafo un grande ingenio LuíE 
' tañ o . :Nb-folamente para los Eftados 

- de las. Principes de la dería, fino aun 
para el Tribunal del Rey del Cielo es 
el codo el favor, y el patrocinio de un 
Soberano.

13  O Católicos! qnanto tenemos 
que temer todos el comparecer en el 
tremendo Tribunal de Dios! Somos los 
hombres, por Ja mayor parte, como 
arboles íilveftres, todo hojas, de vani
dad , y de mentira, nada frutos de vir- 
tuofas, y de famas obras. O con quanta 
razón podemos temer aquella juila íen- 
rencia; Suca díte arborem: Cortad elle 
tronco feco, fin jugo de devoción, y de 
amor Divino! Para qué ocupa la tierra, 
y ía defuftancia, un árbol, que no trae 
frutos de vida eterna ? Pues qué reme
dio, Fieles, para que no llegue a execu- 
don ella formidable fentcncia’  El de 
el recudo poderoíb del Patrocinio de 
María.

14  Según los palios pedimos, que 
damos para nueílra perdición, íegun los 
caminos torcidos de los vicios, en que 
andamos, mal pleyco tenemos en el 
Tribunal Divino. Que remedio, para 
tenerle bueno? El de elle Soberano Pa
trocinio. Profundamente San Jnan Geo- 

Oeomt. metra llama á M aña: las C h ile : 
ápud ze~ Derecho C ivil. Y  porqué affi? Porque 
in T u £ f es ^ ercck°> fiuc dirime ios pleytos: las 
figutatam ^ rt*nms l̂tcs > c]lie dize él mifmo. 
>* i i .  0. Explicóme, y explico al Santo. Suce- 
37* dele á un Cavadera eí tener un pleyto 

reñida íobre un quantiofo Mayorazgo. 
A  joizíó del Abogado, que le defiende, 
fa pleyto es perdido 5 porque, en fu opi
nión la jufEpa efll por la parte contra- 
lía. Qué haze en eíle cafo el Sabio 
Abogado, que tomó por fu cuenta el 
patrocinio cíe la eaufa del Cavadera? 
Tom a el cuerpo del Deredio en fus 
manos: rebuelvele noche, y día con fin- 
guíar eftudío, ydefvelo: mira atenta
mente los textos, adeude profonda men
te á fus decifiones: y halla, que la caufa 
de fu Cliente es la cuas probable: y affi, 
en fuerza del Derecho, configue de los 

1 Juezes femeocia favorable para íü par-.

te: con que el Derecho vino a dirimir 
aquel pleyto tan enmarañado.

1 5 Affi puntual mente en nueílro 
cafo. Aunque Chñfto Nucftro Bien es 
juez julio de vivos, y de muertos, es 
juntamente Abogado nueftro: Advoca- 
tum habemus. apud Patrem lefum  
CbrÍ0 um jufttsm. Mira ede juez Inte- 
gerrimo los Procefius de nneífras vidas, 
llenos de borrones de cuefixas culpas, 
llenos de yerros de nueítros vicios. 
Según lo efcri&o en eíios malos Procef- 
fos, halla, que merecemos de lu judicia 
féntencia de condenación eterna. Qué 
haze entonces como Abogado, que can
co defea la íalud eterna de todos aque
llos, por quienes derramó la fangre de 
fus venas? Toma en fus Divinas manos 
el Derecho Civil de fu Divina Madre: 
M arta lus C h ile : Mira aquellas pia- 
doías entrañas, en que eíluvo, por nues
tro remedio, nueve mefes apoíentado: 
Mira aquellos virginales pechos, que 
cantas vezes le recrearon con néctar 
del Cielo: Mira fus méritos fin termino: 
mira fu interceífion poderoía : y halla 
cerñífimameute, que efte Derecho ani
mado patrocina nueítra caufa ; y aquí 
fe acabó el pleyto: M arta ¡a s dirimens 
lites: aquí nos da íentencia en nueftro 
favor; aquí nos bendice: aquí nos da la 
poiléffion del Mayorazgo eterno del 
Cielo: porque María, con fu Patrocinio 
Soberano, nos allana el camino, á pelar 
de las eípinas de nueftras culpas, para 
que la Infinita Mííéñcordia nos intro
duzca en los deliciólos Paraifos de la 
Gloria; D irigir, expediendo viam „

Punto Segando*

16  Q iEeiwdo protegit. El fegundo 
O  modo, con que la Reyna del 

Cielo patrocina a fus devotos, es, defen
diéndolos en las batallas, y concedieo- 
dolesíucidas victorias: Protegit, repel
iendo pugnam, que dize S. Bernardino. 
Son 1 numerables los modos, con que la 
Sano ¡lima Virgen defiende con fu Pa
trocinio á ios Principes Católicos, de la 
furia infernal, con que les hazen guerra

fus
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fus enemigos los infieles, Mil deudos 
citan fufpenfos de la torre de David* 
que es eí gracíofo cuello de nueftra 
Reyna: M ide clypet pende nt ex ca. 
M ide prote&iomtm genera, que gloísó 
el docto Viejas. Ellos mil efeudos loaD ¥
mil géneros de armas, con que la V ir
gen defiende á fus devotos los Prin
cipes en fus batallas. Porque, viendofe 
rao poderofamence armados, mal pue
den temer las hoílílidades de fus ene
migos.

17  Y  aunque la Santiffima Señora 
ba defendido con fu Patrocinio á todos 
los Reyes C {iridíanos, que íe han fabido 
merecer; fin embargo, elle Patrocinio 
eípecial le bao eíperímencado nueftros 
gloñofos Principes de Efpaña, como tan 
devotos de la Divina Princefa, y que 
tanto fe han efmcrado en férvida, y en 
amarla, en aumentar fu gloría, y en 
adelantar fus reverentes, rcligiofos cul
tos, Muchos, y  cafí enumerables cafes, 
podía amontonar de eñe fingular Patro
cinio. Diré uno, que vafe por muchos. 
Qpa ado San Fernando d  Tercero, Rey 
de Caftilfe, y de León ( aunque le  venia 
mas ajuftado el glorióla epíteto de P ri
mero fin fegitndo. ) Quando el Santo 
Rey, pues, conquifio á Sevilla, embio 
al Maeílre Don Peí a y o, para que hi- 
zieíle frente con fes Tropas á multitud 
inmenfa de Moros fus crueles enemigos. 
Travoíe una íaogrieota batalla: y d  
Maeílre, viendo, que le fahava día 
( éralo dedicado á Nueílra Señora) 
para confeguír la deíeada, y perfecta 
Victoria, clamo con grande Fe á la 
Sannflima Virgen, dizicudola: Santa 
M  aria deten s a dia, Cofa rara! Obe
deciendo la Señora á la voz de fe Sier
vo, como en otra ocafion el mifmo 
Dios á la de Jaíuk, fe detuvo el Sol, 
decu vafe Mana, alargando fe día, baila 
que con fu Patrodmo le dio lucida, y 
perfecta victoria á Pelavo.

3 8 Detúvole en cite cafo fingular 
Ja Divina Reyna, patrocinando de 
2(liento á fu devoto, para que, por me
dio de nndia, el mayor, que vio Lfpaña, 
ttwnfaile glariofaraente de aquellos

Infieles bárbaros Mahometanos. pol% 
que, fi María no fe detiene, á favore
cernos con d  poder de fu Pauodmo, 
no cantarán los Fieles la vidoña contra 
los Infieles. Para que d  Invicto Capí^u 
de ios Ejércitos de Dios Jofoe oonfU 
guíeíle aquella celebre victoria de fes 
Infieles Amorreos, Ríe predio, d  que 
detuvieflen fu curio los* dos mayores 
A (Iros del Cíelo: Stettrantque Sol + ¿y 
hsna. Parece ocioía. la detención de la 
Luna ? Pues, detentándole el Sol, confi- 
guiría Jofuo la victoria? Pero quien a¿5 
lo píenla, alucina. Porquer el Sol es 
Ch iflo: Sol La Luna es María:
Ptilchra ut Lana: Luna llena de favor«, 
y de gracias, para patrocinar á fes Sier
vos. Y  no ay lucida detona contra los 
Infieles barbaros, fi cita Señora no Pa- 
trodna de efpacto á fes Siervos fieles.

\$  Mas. Eneflaocaííonledixoel 
Señor á JofiferJVr ti meas ton N o tienes, 
parque temer á tus enemigos. Señor! 
que vienen, contra mi cinco Reyes po- 
derofos, con mulrírud infierna de Solda
dos! No es del cafo: Ot* ay qu<T temer: 
Ne ti meas: porque, patrocinándote, en 
la Luna, una lombra de María, á fe 
fombra de tanto Patrocinio, no es de 
temer la multitud de los Infieles ene
migos. Aun mas: 1  n manas tuas tradi- 
di tifas ; Adviene. que en rus manos 
he entregado á elfos barbaros. Era fe 
natural: porque, con el Patrocinio de Ja 
Luna bermoía de nueílra Reyna, b$ 
Fieles tienen las victorias como en fe 
mano: In  manas tuas.

10  Sabeb* Católicos, quienes deven 
temer en citas guerras de Fíeles contra 
infieles? Eflos infelices fon los que de
ven temer 4 v temblar. Porque María 
Con fe Patrocinio es d  mayor azote dd 
dios eocqjigos feyos, y  de fu Santiílimo 
Hijo. Es el cuello bermoío de María, 
como la torre fortalecida de David: 
Sicas furris D avid , qu* *dffscsta efi 
cam propHgrtMndis El Original Hebreo 
lee: ConfiruBa ad difcipltnasz Es torre, 
en donde fe ven coleados fuertes deu
dos, y íangriemas diíciolinas. El deudo 
Reve de Patrocinio; fe difciplíoa espora
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azotar lis  eípaldas* porqué el Patrocinio 
de la Virgen para con ius fíeles ñervos, 
es formidable azote, que enfangrienta 
las efpaldas de ios infieles fus enemigos.

1 1  ' De la Deydad quimérica de 
las batallas Belona, hermana de Marte, 
cantaron los Poetas, que períegoía á fus 
enemigos con un azote enfangrentado 
en fas éípaldaS
Quam cum /alguinio fequitur Be dona 

flagelld.
Lo<que,párece fiedou en la Poefia, cS 
verdad clara en la Divina Belona de 
Mana; que, peleando eo favor de los 
Principes Chríftianos,y con efpecí aliñad* 
de nueftros Reyes Católicos, que ííngu- 
hr mente eftan debaxo de fu Patroci
nio, azota rígurofamentc i  los ciegos 
infieles, que bazen guerra tan iajufta al 
Cielo, a Dios* i  fu Divina. Madre, y á 
nueftra Eípana; defendiéndola á efta, y 
dándola iluftres, y lucidas vi&orias, re* 
pelíendo fus injuilas batallas: Secundo 
trotegity repeliendo pugnam,

Pimío Tenero,

xi **T*Ertio irror atufen irriga*i //»- 
J L  parando gratiam* Vi tima- 

mente, fe efttende el Patrocinio de la 
Divina Rey na, à regar con las Impc- 
tuofas avenidas de fus favores, y gra
cias, la tierra feca de los humanos cora
zones; para que, con elle Celeífial riego, 
pueda dar copiofos frutos de vida eter
na. N o ay, Católicos míos, gota de 
gracia en la tierra, que no íe derive del 
njar ínmcbfo del Patrocinio de María* 
La falud de Jos enfermos, la refmrec- 
cion de los muertos, el coníuelo dé Jos 
afligidos* la libertad de los cautivos, el 
remedio de ios neceflirados, la jnftifica- 
don de los pecados, Ja confii»iacíon en 
gracia de los julios, la glorificación de 
los Sancos; todo eíle cumulo de gradas, 
todo, y à todos, nos proviene del Patro
cinio de nueftra poderofa,y piadofi/fima 
Reyna* Porque à todos fe eíHeude la 
gracia de fu Patrocinio, ó el Patrodnio 
de fu gracia.

1 3  Mas, lo qué i  mí me enternece

fobre todo, es, que en las píadofas entra
ñas de María, eí patrocinarnos con fu 
gracia, y con tanta gracia, paila pkza 
de deuda. Dédalo San Bernardo: Debí* 
triccm fe fecit ómnibus. Puede imagí- 
narfe piedad mas inmenfa? Puede aver 
para la humana naturaleza mayor glo
ria? María deudora nueftra? Pues no es 
Dios deudor de María ? Dezialo San 
Mttodío: Euge qti<e debitarm haba euro, 
qui ómnibus mutuatur : Gloriaos gran 
Señora, que teneis por deudor al huno 
Bien, y Señor, que de todos es ei Acree
dor, Pues como puede fen deudora 
nueftra aquella gran Reyna, que aun 
del mifmo Señor de Cielos, y cierra, es 
Acreedora?

1 4  Efía es, fieles, la gracia, y la 
fuma grada, del Patrocinio de María, 
que quiera fu Mífericordia darle el re
nombre de deuda¡ á lo que, por todos 
los títulos, es pura gracia, Dizelo el 
mifmo S. Bernardo en el mifmo W ar, 
en que, parece, oponerle a si míímo. 
Porque, fuponiendo, que efta Señora fe 
hizo deudora de todos: Debit rtcem je  

feeit ómnibus, concluye, que de Ja Pie- 
tlitad de fu gracia reciben, los cautivos 
redención* los enfermos falud, los triftes 
coníuelo, los pecadores perdón, los juftos 
gracia, y los Angeles alegría: De pleni- 
tudine e$us accipiunt unwerfi. De qué 
plenitud ? De la plenitud de fu grada*. 
Gratiaplena. Bien. Luego fi de la ple
nitud de fu grada recibimos todos, lo 
que ños concede Maria, es gracia; Pues 
como fe dize Deudora ? Debit ricem fe 

jteit 1 Effo es fer gracia en toda fu ple
nitud: Ve píen ¡indine ejtts: porque pallar 
plaza de deuda, lo que es puramente 
grada, no es gracia como quiera, es de 
la gracia lo fumo, es el lleno de una 
fuma gracia; De plantadme ejus.

a 5 Oímos a San Bernardo. Gyga-
mos aorá a Sán Pablo, Dize el Vafo 
de Elección, que la corona de fu gloria, 
fe la ha de dar e! Señor, dé juftida: 
Corona jufliti¿em No lo enriando! Lo que 
fe da de jufticia, fe da como deuda for- 
cofa. Luego Dios deve darle al Apoftol 
aquella glorióla corona? Corona ja fiiti^
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DEL PATROCINIO DE MARIA SANTISSIMA, jòj>
AíTi es. Y  como compondremos efta 
fentencia con la de los Theologos, que á 
la corona de gloria, con que Dios coro* 
na á íus Sancos, la llaman Gracia con
fumada ? Muy bien. Porque la mayor 
gracia., que Dios puede hazer á fus San* 
tos, es, el que fueue á deuda, lo que les 
da de gracia.

2 6 Sirva de exornación, y de con- 
firma don juntamente, el exemplo del 
Padre de los pobres, Santo Thotbás de 
Viilanueva, con quien n ado, y creció 
grandemente la piedad, y la míícncor- 
dia. El mayor realce de las Iimoínas 
quantiofas, y graciofas, que eíte Santo 
hazla, era el de hazerlas, no como quien 
hazla Imiofnas, fino como quien paga va 
deudas. A  cierto Cavallero pobre le 

■ fcuó mas de mil ducados de renta, 
dándole, cali deyalde,en arread a don, 
una gran parte de los frutos de fu Obif- 
pado. A otros pobres les embiava fus 
meladas, díziendoks: Les pagava pór 
plazos, lo que no podía pagarles por 
junco. Y  efto, que el Sanco lo bauti- 
zava con nombre de deuda, era la ma
yor límofna, y la mayor grada, que les 
hazla, y podía hazer, á los pobres, que 
por fu pudor, y por fu nobleza, no red- 
binan cofa alguna con nado de límof
na. O fuma gracia la del Patrocinio de 
María! Pues cjuiére fu piedad infnenfe, 
que el favorecernos,y el focorrcrnos^con 
íu mano larga, y poderofa, tenga el fo- 
breícrito de deuda: Debitricem fe  fecit.

1 7  Mas, para que la BberaSfíimá 
Señora nos haga efta grada de patio- 
cínardos, ó para que nos pague eftá 
deuda graciola, es predio, el que noío- 
tros fepamos merecer fu Santo Patro
cinio. Olmos de San Bernardo, que 
María nos deve á todos la gracia de fu 
Patrocinio foberano: DchUncem feficit 
ómnibus. A que codos? A codos los que 
quieren, refponde San Beroardino: Ord- 
ncst gui vofant, participes fiuat g ra t is  

Porque, para que nos ampare con 
el poder de fu Patrocinio la Divina 
Reyna, es menefter, el que eí hombre, 
pobre, y deívalido, quiera.

a 8 Aun mas añade San Juan

ChryfoftcJmó: A d  bañe / V fe  SánBif- $£B?yj8& 
fimam V.irgim m accurrentes, ejés *P* ssiuk 
Patrocinijs milis ate m affequamar. Para f  
que dos entre en provecho d  Patmci- 
nio de la Virgen, es menefter, el q^- 
corramos; Aecur rentes. Porque ¿1 qo¿ 
no da palio alguno en la devoción, y ¿o 
el amor de la Divina Sdíora 3 ño 1c
aprovecha ib Pátrocíriíb. M as los f e -  
vos* que corren en alas de fu a m d r,y  
devoción, efperimentaran en fus almas; 
no fu Patroánio como qaiera, fíno la 
multitud de íus Patrocinios: Ejus Potra- 
ciuijs utilkatem eonfiqaamsr.

19  Chitéis Señores con admiradoci 
las utilidades, que el Bueu Ladrón focó 
del Patrocinio de La Divina Madre.
Oid aora otras con aflbmbro. Por cite 
medio poderofo cavó tan grande Fe el 
Ladrón venturofo, que igaora la iocoHi
pa rabie fabiduría de Aguftiao, fí eS que 
podía fer mayor fu Fe: Htticfideii quid 
addi poffity ignoto^ O  gran Dios! con* 
eluye el Santo: Titubearon en lá^fé de 
Chrifto, los que vieron á eíte Sentir 
reíudtar muertos: y creyó firmemente, 
el que le vio crucificado en un madero!
Su ardor para con Dios fos tan excef- 
fivo, que mereció por el €1 fer coKkáda 
en el Cielo en el mifmo trono elevadif- 
fimo, que perdió el primero de los 
SerafirieS Luzbel. Dezialo Reoaldo 
Abad. Por lo que do dudó dezir San 
BenTardinÓ, que eíte Ladran Santo d  
uno de los mayores Santos del Cielo.

$o Todo efte cumulo de felicida
des con (iguió eíte hombre fellciflimo, 
por el Patrocinio de la Vugeó, que él 
íupo merecer 5 porque corrió con 
patíos de Gigante á íervírla, y  amaría: 
ya quaudo tenia los pies ligados en la 
C ra z , ya quando los teda ladeos pata 
fb perdición. Efto iegundo lo dizen 
graves Autores con San Anfdm o: por, s . ^  
que, caminando la Divina Madre d &ali 
Egipto, con el Niño Dios en fas brazos, 
en compañía de Saa Jbíepfe cayeron 
los Divinos caminantes en manos de 
ladrones, de k s qnafes los defendió 
nueílro ladrón felidllimo, enamorado 
de la belleza del Divino Infante, y póf 
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SmiKtOísJ QVARENTA V NVEVE
refpetó, y fevercüéía de fu Santítfimá 
|4adf¿; M as,fiandodlava Enclavado 
en ió GrfiZ * que obíequjos no hizo á la 
YiWirilvy ̂ ffigldá Señora ? Campada 
diaíc, dfeó San.Bemardino, del mar de 
penis María > fobre rodos; coníol a va Ja 
(Cola áifecfcüoías palabras: tornóla en 

^'foíupra frgár de Madre: y k  fervia como fíe!, 
n. 14 . ¿« y devoto hijo: Non dubitavit\ fe filiurri 
inca Qua* VirgWis. Y  como la fir vio, quanto 
éragtftT** pudo, como hijo verdadero, íupo taeré- 

cer fu grande Patrocinio.
3 r Imitemos pues nofotros, Cató

licos míos, á eíta Santo Ladrón en el 
fervír,yen clamará la Reyna-dcl Cick). 
Hagámosla infinitos obícquiosi Eímc- 
rentooos macho en adelantar fus refi- 
giofos cultos, como lo han hecho fícrri- 
pre nueflros Católicos Reyes* codificán

dola ám íik radas fumptuefos Templas; 
por loque hán fabído merecer-íu fin- 
guiar Patrocinio para íus Rey tíos. Si 
affi fo bizieremos, fus piadofás entrañas 
iros íerviráo de Patrocinio, guardándo
nos en tilas, como á bijoá muy amados: 
Ecttttis ven ter ; fus virginales pechos: 
Et ubsra, nos ferán torre de fortaleza 
para riueftrá defenfa. Y  con tan pode- 
rofo Patrocinio nos librará la Piadofiííi- 
ma Señora de los caminos, y palios 
peligrólos de tila vida: nos dará luci
das victorias contra nueftros porfiados 
enemigos, aíli los vifibles, como los invi- 
fiblesi derramando fobre üueíiras almas 
los copiólos ríos de fu gracia, que es la 
prenda mas fegura dt ia eterna Gloria; 
Adqunm nos perdnc&t BeáiijffímaTri- 
niias. Amen.

SERMON C1N Q VEN TA

DE SA N  FÉLIX DE VALOIS
N V E S T R O  p a d r e ,

PATRIARCA, Y FVNDÀDOR
DE LA  RELIGION SAGRA DA

DE LA SANTISSIMA TRINIDAD,
REDENCION DE CAVTIVOS.

Tnmiejlrú LA DOMINICA VLTIMA DESPVES DE PENTECOSTES.
Colegio de -,
stíam un* P a t e n t e  e l  S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o .

#
Complacuit Patri vtftro dare vobis Regnnm. Laca: 1

S A L V T  A C I O N .
#■ f

Por todas fus circunftancías es feliz effe 
dia*, y eípecialmeme por el feliz objeto 
de eAos reverentes cuícos, mi Padre, y 
Patriarca Sari Félix. Feliz fue cita 
Santo prodigioío fin duda, como fe lo 
dize la lgleíiá én la íequencia de fa 
Milla : T a jure Felix diccris, feliz en

R A N D E  felicidad 
la del prefente dia, 
ten que nueflra Ma
dre k  Iglefia enfal
da las vircudes, fo- 
lemníza las glorías 

del gran Patriarca Sari Félix de Yaloisí



DE SAN FELIX DE VALOIS.

Cafioitur. 
m ¿3, ad 
FsLUsm,.

S. Fftlg.
koiìlii.'JU  
in Job.

codo, v (por todo: Feliz en el nombre, y 
feliz en codas fes nobles operaciones. 
No ay que temer en nueftro Samo, lo 
qne pitamente re mi a el Rey Acaíarlco 
en ei otro Cavaíiero, que yoíuntaria- 
roe-Ke quiío tomar el nombre de rc íix : 
a quien, por pluma de fe Secretario 
Cahodoro, ie dize: Safeepifit nomeñi 
Cufiadla ttt femper Uteris veritatc vo~ 
abatí. Has tomado por nombre d  de 
Feliz?. Pues cu y dado con no tener en 
vano nombre can venen roía Feliz tie
nes por nombre: no feas infeliz eri tas 
obras: Qtffe.prodgueel Principe diícreto, 
ahfardum efi portare' nomen alUnums 
&  altad dieii qnam pofjit mor ibas ijrve- 
nirt: Porque es abferdo graridc,y monf- 
truolidad intolerable, el uferpar el nom
bre ageno riendo una cofa en d  nom* 
bre* y otra en la realidad.

2 No afli San Félix de Valois. 
Porque, mirado a buena fez efte gran 
Santo, en todo le hallaremos afortuna
do, y feliz. Feliz antes de nacen pues, 
hallándole en el feno materno, predíxo 
fus grandes felicidades San Hugo. Feliz 
en fu infancia*. Feliz en la juventud: 
Feliz en fe Regia Nobleza 5 al fimil de 
aquel hombre fin femé jante, de quien 
dixo elegante San Fulgencio; Nobilitate 
F élix . Feliz en Palacio: Feliz en el 
defeco: Feliz en la caridad, por la que 
facó, por si miímo, y por medio de fas 
Santos hijos, tantos Cautivos ChriíHa- 
nos de la barbara inhumana oprcrion 
de los Moros. Feliz en fe vida Santa,- 
en qqfc obro tantas maravillas: Feliz fe 
muerte precioía, en que por si trdfmas 
íe tocaron las campanas; pretricando á 
vozes fe eterna felicidad.

3 Feliz, finalmente, en éfta fu 
grande Solemnidad, que, humildemen
te agradecidos, ie coofagraa fes lujos

S i l

los Trinitarios DefcalcOi, con la Real 
prefeociá dé efte Señar Sacramentado 
en efte día, Domingo ulti tuo deípucs efe 
Pentecoftes; clrcuaftandás todas, que 
hazen feliz efte gran día, y  no es peque
ña felicidad para mi la de avérla halla
do eu el eap .31 . de los Proverbios. En 
efte jugar Introduce Salomón 1  ana 
alma Santa, que, en metafora de Nave 
vcfituroía, nos trae aqu eiP ao  Divino 
de lo lesos del Cáelo : Falta efi qaafi 
rtavís... de Unge portan* panem fitam. 
Porque, teniendo Iqfe fíeles librada Ib 
felicidad en d  Pan GcfeíHal de efte 
Divini (rimo Sacramento 3. mal podía 
falcarnos el todo de nueftra felicidad, 
en el dia en que fe celebran las glorias 
de San Feliz- Mas. Aquella alma ven* 
turóla, fe deferive en metafora de 
N ave : Falta efi qua fi navis, es vivó 
geroglifico de Saa Felix; por aver fido 
la N ave, en la Antigüedad, fimbolo de 
la Felicidad. Por lo epé en las mone
das de Adriano Emperador ; y  de Au
gurio C elar, fé mirava efaftpida a n i 
N ave, con ella ferra; Felicitati Aügafit  ̂
También foe la N ave emblema de fa 
venida de K o s  al M ondo; por aver di 
K o s  ]aoo aportado à Roma defde una 
Nave. Lo  que cantò en dulces m eaos 
Ovidio:
A t borsa pofieritas ptsppim fignificavit 

in arti
Hojpìtis adventam tefiificaià Del.
Y  es puntualmente lo que San Matfied 
nos drze eri el Evangelio de fa Domi
nica occorrente ;  en que nos pinta là  
venida de Dios al Mundo, à jazgzrhi 
Ita erte ù* adventos fili) bomwis  ̂
ea frisando à los rebeldes pecadores; 
por fes cu lp a sy  premiando eri los $an¿ 
tos fe juíficia,y el buen ufo de fe  K v itri 
gracia. A y í Ma w a ,

Completi

H*

Pierias 
VMri. ié  
Bjctéglif 
de timé



S E R M O N  C I N Q V E N T A

Cumplacuit Patri vejlro dare/Oobis Regnum. Lúea: cap cíe. 

I N T R O D V C C I O N .

O ay en eíla trifle, 
y miferable vida, 
felicidad cumplida, 
y perfecta. Eíta voz 
Felicitas fe compo
ne de dos dicciones 

tnuy diverfas: de Fe/, que es la roifraa 
amargura, y de Ccelum , que es la mif* 
ma fuavidad, y la alegría mifma* Por' 
que no ay en elle valle de miíerias ale
gría ran pura ,*que no venga mezclada 
con Ja amargura de alguna pena* Solo 
en el Reyno de los Cielos eíla en fu 
punco la felicidad. Y  eíla es la que a 
San Félix le promete Chriílo en nuef- 
tro Evangelio: Complacuit Patrt veftro  
daré vobis Regntím. Feliz Santq ! a 
quien fe Je promete lo fumo de la feli
cidad, que podemos defear, ya que, con 
todo el conato del coraron, devemos 
aípirad Eíla fuma felicidad prometida 
conhgmó cí Santo Patriarca en la 
Gloria, de que oy felizmente goza, 
y la gozará eternamente j porque Tupo 
íer feliz en el Mundo, no á lo del Mun
do, fi á lo del Cielo. Muchas, y admira
bles cofas, tuvo nueílro Santo, que le 
hizieron feliz, y venmrofo. Dexó la fe
licidad del Mundo por Ja afpfireza del 
Yermo.Dexó un Reyno opulento por la 
Cruz de Chriílo. Dexó las riquezas, 
por focorrer á los pobres. Eíla fue la 
felicidad trina de eíle Patriarca Trini
tario. Y  eíla es la Idea de mi Oración, 
fondada tcfda en San Gregorio Nacían- 
ceno, como lo veremos en todo el dií- 
curío de] Sermón. Vamos en nombre 
de la Santiííirru Trinidad.

Punto Primero*

t  I.
5 P A n  Gregdrío, por antonomafe el 

O  Theologo , y juntamente Poeta 
celebérrimo, á lo Divino, quifo retra
tar á lo vivo á un hombre á todas luzes 
feliz, y venmrofo. Y  parece, que tuvo

por único objeto de fe retrato á San 
Félix de Valois nueílro Samo. Comien
za aííi en elegante metro:
Félix a Mundo abfir aftas, qiii vivir S.Crr?.in

O i /,V'erettfo.  ̂ ¿ f
i 71 rígida , Ó* mcnitm ioüit ad afir a

Deumi
Es verdaderamente feliz, el que, abf 
traído de las criaturas, y huyendo del 
bullicio del iiglo, fe mete en lo mas 
rígido de unYermo,A vacar a íolo Dios, 
teniendo fu converfacion en el Cielo.
Eíle es, Señores, San Félix de Valols, en 
Orden á las dos partes de la pintura del 
NaciancCno. Vamos a la primera.

6 Hall ava íe nueílro Santo (y no fe 
hallava) en el Palacio del Rey de Fran
cia, cortejado de los Grandes, eíLimado 
de los Plebeyos, y venerado, como San
to, de todos. Miravanle como á Prin
cipe de la Sangre, como á íucefíór legi
timo de aquella gran Corona, fegun la 
difpoficion prudente de la Ley Saiica; 
quando miraudo tanta grandeza con 
ceño, y las delicias del Mundo con 
horror, quifo trocar las delicias peligró
las de la tierra , v las grandezas inconí- 
tances dél Mundo, por la rígida afpe- 
reza de un defierco. \r aviendofe orde - 
nado de Milla, eligió el Yermo de la 
montaña Brodelia, celebre, por aver 
íido habitación gallofa de San Friacrio,
Príncipe de Efcoda. Aquí hizo nueílro 
Santo una mudanca notable -} trocando 
vencurofamente la Corte por el Deíicr- 
toj la compañía de los Grandes por Ja 
foledad, ía cama regalada por una dura 
peña, las ricas, y preciólas galas, por el 
afpero filíelo, y los regalos por el avuno.
A eíle delierto volo nueílro Santo; a el 
fe acogió como á puerco íeguro huyen
do de las borrafcas, y peligros del mar ln ° $ c' 
tdmpeíluofo de eíle ligio, como Jo cama ^r¿jtrjrf  
la Igleíia en el Oficio de eíle dia : Qnm 
vidit iniquitatem , &  contradi ftionem )io:j 
in C i vi tale, elongavit fugiensy &  man- ¡a 1.1¿\-.; - 
fit in f in a  diñe, i *xqc¿, j t .

*

Y



DE SAN  FBL1X DE V A tO lS ,
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7 Y  en ella honrada retirada con
fi[li .a, en gran parte, la grande felicidad 
d e  S a n  Felix: F elix à  mando abffraFìus, 
q'd v iv ís  eremo. A la alma Santa del 
Apoealvpfis de San ]aan, gran Prodigio 
del Cielo, fe le dieron dos alas de Aguí’  
h  grande, para que voìafTe al deferto: 
Vt volar et in defertum. Qnè deferto 
es elle, a donde buela ella alma ventd- 
r o ía ?  Es el Ciclo, dize San Bernardino: 
Ccelum v  oc citar foltittdo„ &  terra defer
ta. Porque, como en el Cíelo fe goza 
de fuma felicidad, quando el alma bue
la al deferto, íe dize, que buela al Cielo; 
porque, quien dexa el Mundo deliciofo 
por los rigores de un deferto, es gran
demente feliz, y vencuroío ; F elix  qui 
vtv it eremo.

8 * Por lo que dixo grandemente 
San Geronimo : M i hi oppìdum career 
eff, é r  fot ìt lido Far adi fus: Para mi efpl- 
ritti, dize el Doctor Máximo, el con
dirlo de las Ciudades, el bullicio, y tra- 
fiego del Mundo, es cárcel penofa^en 
que me veo, fin libertad, duramente 
apriiionado: Empero, Ja foledad, y*el 
defierto, me firven de alegre, y deliciofo 
Paraifo. Vn hombre, arraffando cade
nas en una cárcel, etí Compañía de ho
micidas, y de ladrones, defgraciado, & 
infeliz viene á íer: mas el hombre que 
habita la amenidad del Paraifo, quien 
no le juzgará feIÍ2,y veoturoío? Es, pues, 
la Ciudad mas populoíá,y rica,cárcel, es 
el defierto, pobre, y deípoblado Paraifo, 
Porque fi es infelicidad la de vivir en 
poblado, es felicidad ,• y  grande, la de 
morar en el defierto,

9 No habló cotí mas benignidad 
el Sabio Petrarca contra la inquietud 
bulliciofa del Mundo* contraponiéndola 
à ía quietud defeanfada del buen retiro, 
quando, en el libro primero de la vida 
íolitaria, pronunciò aquella grave fen- 
tencia : Sargit occupata*, tnfelix habi
tat or urbium... fargn folti arias, as que* 
fe lix  otto fui: El infeliz morador de las 
Ciudades íe levanta, abrumado del pefo 
intolerable de íus dependencias eícru- 
puloías, y de los cuydados penofos de la 
tierra, en que tiene puedo fu coracon, y

rodo fd defvelo.: levaorafe, íbbre ¿  tníf- 
rao, y  íobre todo lo que es Mundo, el 
íolitario, feliz, porqué goza dé la odofi- 
daH íantá de íu foledád.

10  D e aqni queda impugnada, en 
' parte, ía opinión de Añífoteks, que 
dezia: Horno fo ltia rias , dal Deas  ̂mst 
be fita: E í Íbliíario, ó  es hombre divino  ̂
ó es un irracional bruto, Esíalía eda 
feo tendá, tú  orden á fu fegunda partea 
por fer el broro, Incapaz de felicídadU 
Es verdadera en quanto a la primera, 
Porque, domo Dios, por rázon de ÍU 
Divina ellcncia, goza de felicidad íijtna¿ 
el folitariq es hombre Divino, por par
ticipación 5' porque eñ fu vdñturofa íofe- 
dad parrícípa dé la D ivijji felicidad*
O  qué feliz fue nncílro SSüto, quandó* 
bol viendo las efpaldás ál Mundo, fe 
íntroduxo en lo mas afperó del defiertoí 
Aora notad, Señorea uná cofa bietí mn 
rabie eñ fu vida. En eí fcauofrrio le pu
lieron por nombre Hugo, por devodorf 
de Satí Hugoo, Arcoblípo dé Ruad, ía  
grande Patrono i y  fingular Abogados 
Quilo el Santo mudar ¿é  nombre, f  
tomó el dé Félix. Y  quándo, en que 
ocafiori, hizo' efeé VéntUrofo trueque?' 
Dízeío un grande Híftoriador de fd 
vida, Ciltre muchos: Quando qiúfo d e x tf ojrdd 
el Mundo% buffet el nombre dexo. De V. $* 
forma, qué quando nina, era Hago: ea 
él Monaftério dé Ckraval, en que vivió 
algunos anos, era Hugo, en la conquííta 
de la Tierra Santa, erá Hugt?, en Pala
cio, era H ugo: y  quando determinó 
dexax al Mundo, y meterfé en lo mas 
profundo de la Coeva dé un deferí o> 
ya aquí no' era Hugo; ñno Felix: aquí 
quifo, el qué le Ilámaílcd Feliz. Porqué- 
conoció, como díferero, que íu felicidad 
no confiíHa en pofecr las glorias apa* 
rentes def Mundo, firfo eri gozar de las 
verdaderas delicias del Paraifo del de
fierto Félix a mundo abftracius i  qs¿  
v iv ís  crema.

f

§. a
i  í  TÑdividuemos las feüddadis dé 

X  nueftro Santo eñ fu deliciofo 
Paraifo ? gloñando la legmidá parte dé

ía



ÍM SERMON CINQVENTA
„  fentcncia del Nacíáncéno: Ft tn ex
tern toüit ad aflraVetim ’ E s fehz 5 y 
vcnturofOi el quéfen fe ainada íolcdad 
vive en el G e já f en continua concern- 
placiera de Dios , y de fes perfecciotKs 
Divinas. AlC lo hazia San Félix; vivien
do de pación en fu defierto; en que era 
D ío sfe  Divino Maeñro, y el Santo* 
confio buen Díícipulo, aprendía á huir* 
aün de las íombras, de lo que íabe a 
imperfección ; y á pcrficionaríe en rodo 
lo bueno. Gran felicidad! A la muger 
Santa del Apocalypfis,. que, como lo 
de xa ni 05 ya dicho, voló á la felicidad 
del defierto, le le dieron dos alas de 

Ctfpoc.ta. Aguila, para que volafle á D ios: Du¿ 
y* 14  aU. Ellas dos alas ion, dize San 13er- 

nardino, la plimera, para huir del mal 
con velocidad; la fegunda, para bolar 

$*BerMc bien, Y perfícionaríc en e l: Du¿ a l¿  
túm*p fin í t declinare h. malo, &  faceré be~ 

nam. Porque, como en ellos dos polos 
coníiíle la perfección de un alma, tam
bién eílriva en dios íii felicidad per
fecta. Por ello el Principe de los Füofo- 
fes, difirúendo la felicidad, dixo, que era 

Z4rtfi.HL Operación del alma con perfella virtud-, 
Efl autem felicitar* Operatio antm<e per 
virtutem perfelfam . Llegó nueflro Fe* 
Ib;, por medio de fu perpetua oración  ̂
y contemplación Divina, al fumo grado 
de la perfección Chtííliana, y en elle 
miímo grado eflava fe felicidad.

 ̂i x Mas. A efta muger íobcrana la 
alimentava el Cíelo a tiempos en el 

V+ 14* Paraifo de fu defierto: Vt volar et in 
defertum... ubi alitar per tempus, Y  

V. i* fiendo celeítial ella gran muger: Sig- 
num magnum appdruit in Codo, p re ti
fa mente devia fer del Cielo fu alimcuto. 
Felicidad grande, eo que la imitó nuef- 
tro Santo; pues a tiempos, ello es, todos 

lo Vita s, ôs días de Domingo, le traía un Cuer- 
\ vo un pan del Cielo para fu regalo, y 
, predio fe Rento. A lo que alude fin duda 

la íglefia, quando dize de mi Santo Pa- 
marca: In  ere mam fecefflt^ubi,,. Ccdefl 

ls8¿2f t¡üm cbarifmatum abm dm tid pafceba- 
tur.

p 1 3 Con tales, y tantos regatos del 
Cíelo, fe confinnava por inflantes en

fes Santos propoíuos, de andar foio à 
lo eterno , y de defpreciar las grande
zas fantafticas del Mundo. Motivo 
unico, que tuvo d  Santo, para naoitar 
en el defierto: Vt omnem regni... fpem 
fib i precìderei, que dize el Oráculo de 
Ja íglefia. Rilas Rieron, à nueva luz, 
hs dos alas de aquella CeleíKal, y feliz 
muger, que voló al defierto : Du¿ al¿\ 
quaefunt contemplas terrenorum , Ó‘ 
appetttusfupermrum, que dize el Sera
fín de Sena. Porque feliz, y ven tur ufo 
es fin duda, el que, por coníeguir los 
bienes eternos, corta hada las eíperan* 
^as de los bienes terrenos. La voz 
Felicitas es identica con eíta voz Prof- 
peritas: Efl autem Profperitas Felicitas. 
Y  la etimología de ¡a Profpcridad fe 
toma de la Efperanpa: Profperitas venit 
h fpe . Por lo que al cumplimiento de 
la Efperan^a le llaman los Sabios Feli 
cidad , y  Profpcridad , Q Pr&fpera fe li 
a  dad : Felix, qui fuá Jpc patitas efl. 
Diícurro, hablan eflos Sabios de ja 
Profpcridad terrena , de la Felicidad 
eriganola. Porque la felicidad verda
dera, como lo fue la de San Felix, con
fitte en cortar la efperanca de los bienes 
tranfeuntes, que en 3a tierra nos pueden 
bazerprofperos, y felices: Vt omnem 
regni fpem fib i precider et,

14  Aun contemplo mas feliz à 
rm Santo en fu defierto: en que dize fu 
Hittoria, halló una devota alTeada Her- 
tnita,que la avia edificado San Fria^ 
crío, y dedicadola à la Re y na de los 
Angeles Marta Señora Nueftra. AqUl
hizo fu delicióla morada. Aquí fe regí- 
lava con la Divina Aladre, y la Aladre 
de iMiíericordia le regalava como á hijo 
muy amado. Aquí tierna, y devota
mente faludava Félix á María , y 
María correfpondía, refafedando gra- 
ciofametke á Félix, O Santo afortu
nado í por devoto, v por favorecido ¿e 
la Reyna de todos ios Santos: Meum 
efi confilmm, &  ¿quitar. Mió es el con 
fe jo, y la equidad, dize de si la Divina 
Señora. Del Original Hebreo leen mu 
chos Sabios: Mea efl fortuna: En mi fe 
halla la felicidad,y ia buena dicha, par¿

cu-

ibid.in  2w 
LU Í.
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DE SAN FELIX DE; V&LOIS. 5 H
comunicarla á mis devotos ñervos. 
Porque los deles ñervos de la gran Se
ñora precita mente han de íer felices, y 
afortunados.

1 5 El Sanco mas afortunado, que 
admiro el Mundo, fue San Juan Bautif- 
tn. Porque, como era el mayor entre 
todos los nacidos, afli íu felicidad exce
día a la de todos. Sama, € inttoenfa llá
mala eífa felicidad S. Pedro Da miañó: 
loanncm jummx fdicitatis immenfitas 
¡argüís irroravit. Mas qué mucho, fi 
el Bautífta nació debaxo de la protec
ción de la buena Eftrella de María? 
Vn finguJar devota dé la Madre Saotif- 
fima, viendoíe favorecido de íu larga 
mano, confefsó de á, que no podía tole
rar el pelo de tanca felicidad ■ Vt rscc 
Corpus m ftliX, ñequeJpi ritas, poffet tan
tée fe lt chatis infigne fuflinere, Por ló 
que profunda, y elegantemente dixo ud 
Sabio Expofitor: Prnfe&b drvatio erga 
Mari&m cbaraffer efl fe lic itá is : C a
rácter de toda felicidad es la devoción 
para con María SantifUma. Porque, 
como el carácter es Señal, que no la 
puede borrar, m autí la carrera inter
minable de la eternidad, la felicidad, 
que la Virgen íes comunica á fus devo
tos, es tan grande, tan inmenfa, y tan 
firme, que jamás puede faltar* Callen 
va los ciegos Gentiles, que á la Dioía 
fortuna la llamavan La máxima entré 
las Deidades. Poique la verdadera for
tuna , y la felicidad verdadera nos pro
viene de la Deidad-Soberana de Mana.

1 6 De effá fuente pura de toda 
buena dicha le* dimanaron todas fus 
felicidades á San Félix; recibiendo inu- 
nierables favores de lá mano graciofa 
de la Divina Reyna. Digamos uno, 
que vale por muchos. En el rniftno 
Ddíerto de Ja montana Brodelía, eor 
que defpues fundo fu primer Monafte- 
no el Santo Patriarca, le fucedió un 
cafo, verdaderamente maravilloío, vif* 
pera de la Natividad de nueftra Señora. 
Por Divina providencia, mas que por 
negligencia humana, fe defcuydó en 
tocar á Mavtines- de media noche el 
Religloio, que tenia á fu cargo la cam

pana. Mas el Santo, que, como vigí- 
iaíiíe P<iítov vela va, qnaodó fes ovejas 
dormían, foe puntual al Coro á la m;í- 
ma hora, y fe .fc a ^  epu tara! poblado 
de Angeles, que véífidos de eiíe Samó 
X Jabito, baxado. dfii Éiclo^ aiiiííian a 
fu Reyna, ySenorá, que có

adoróadá de la  mifroa librea de lá 
Trinitaria Familia. Entretexiofe di í^_  
gel en carne mortal en el Coró de hx 
Angeles, al Jado izquierdo deyju Reyna: 
y entonando Maná * cantó Félix ios
M ayases de fu gloríofo, ÿ  Samo N a£i-
miento, con melodía mas que htunana*
coa müñca CeleftiaJ; y  Dívim . - Todo
lo canta affi lá Ígleíia: Qwlmspçrmixtas ^
F élix , prareifiertíe Dei-Para, landes D i-
ovinas concitadt, rnéqrte perfatoit; ^

Í7  O  Samo verdaderamente feEzí 
por áver merecido favor tan dchnedi- 
do, y tan Ungular beneficio!

Redemptorum F diX  
cttifi túHgk Dei M áter„m ,
Deo íapdcs caittri.

tia Mi¡¡¿ 
Sttéliciii

Feliz, v veoturofo fue el Patriare! Jacob 
en el favor Divinos qoe reabro en f e  
mlíteriofa Efcala. Mas feliz cottcen&L 
pío á mi Sanco Patriarca en aocittt 
cafo. Por tres razones. La primera: p »  
que Jacob recibió aquel _ regalo, de lo i| _f 
Angeles del Cíelo: San Fdix foe rega
lado de los Ángeles, y de fu Soberana 
Revna. Segunda: El favor, que recibió 
Jacob, fue cránfeante, y foló de paila: 
yá íubiendo, yá Basando los Eípiiátas 
Angélicos por la Efcala: Angetos qaoqsü étáefií*  
Dei afcendenies, ¿ r  defeendentes per >*ia< 
candi el benefició, que d  Ciclo hizo á 
San Félix, fue de a (liento; pues los San
tos Angeles tomaron filias £n d  Coro,' 
eftando en él mu? de cicada, cantando/ 1
en compañía del Santo, Tercera: Jacob 
recibió aquel celeíÜal regalo  ̂ cftandó 
dormido : Dormivit m ci*dcm loco: San ¿ f i  
Félix le recibió, porque esta va debe
lado; F élix, de mire vigilan*. i  É ttkfii
eífár dormido, ño le harían muñea los Ltü. $$ 
Ángeles, como no íe la hizieron' al dor- &&&*& 
mido Jacob, ni campeo a los Religio- 
íos dormidos. Ved, Señores, ñ fue fehz 
nueíbo Santo, prque, renunciando al

Moa-
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Mando, fe retiro al defino? fd h c  d 
Mundo abftraffns, qn ivivit treme*

íSk̂

egüTido\.

r . s ^ a , ,
'é también feliz mi Santo, 

por aver dexado todas las de- 
_# y grandezas de un Reyno, por 

ínar á Chriílo, y por abrazarfe con fu 
■ Xcuz. Dígalo San Gregorio en fu dif- 

í • creta pintura;
Félix, qui Gbriflum fonurns ómnibus 

emití
CtmEtórumque C rm m , quam 

inflar babet.
Oygamos dd Santo la Hííloría. Ha- 

.. . siendo una devota Novena Leonor, 
ffl fe|;z Madre de San Félix, en el dia ulti- 

? roo de fu Novenario, en que con mas 
infancia le pedia al Cielo felicidad en 
fu parro, fe le apareció la Santiffima 
Virgen, con fu Divino Hijo en fus bra
cos, y un Niño graciofo, que aííiflia á 
fu lado* Traía el Niño Jefes una 
Cruz en fus ombros, y el otro Niño una 
corona florida endus manos; y trocando 
Jos dos Niños las joyas, Jefes le dio al 
Niño fu Cruz, y el Niño le dió á Jefes 
fu corona.. No entendía Leonor e fa  
Vííion, hafa que San Hugo fe Patrono 
Ja dixo ; Efle Niño, que no conoces, 
es el hijo, que efa  en tus entrarías, 
que trocará las Ufes de Francia por la 
Cruz de jefe Chriílo. Eílo es, Jo que el 
Cielo reveló á la devota Princefa: Lo 

itdefu  S150 defpues execticó puntualmente fe 
in Offirio Saoto hijo: Delicias fteu li pro Cruce 
$• in3.^, Domini commutavit. Feliz, y ventu- 
i* Nofi* rofo, por averio afli execiuado!

i  9 La razón esj porque toda nuef- 
tra felicidad coofifa en Ja imitación 
perfecta dd Divino Maefao Jefe Chrií- 
to : y en e fa  permuta maravillofa 
imitó San Félix al Maeftro Divino.
Divinamente San Pablo, dfee, hablando

Bcbr. ja* del Señor: Propofiío fibi gaudio, fu fli- 
y* a, mis Crttcem: Dexand® el Padre á eíec- 

don de fe San ti (limo Hijo, el Gozo, ó 
la Cruz, la Sabiduría del Padre hedió 
piano de la Cruz, dándole de mano al

Gozo. Defea íaber mi ignorancia, que 
gozo era efa , que Challo defprecíó, 
por amor de la Cruz ? Tuve Ja fortuna 
de hallar en mi Angélico Doclor Santo 
Thomás tai refpuefa, que mis anuas 
no la podrían defear mejor. Oygamos 
con reverencia al Angel Maeftro: íftud s. rbom. 
¿Hiten) gaudhrn fm t g  ¿radium ierre- #d bañe 
num,quo d turba, quam paveras, qu¿- 
rebaturJ üt facerem  eum Regem : File j 'noH lcn~ 
gozo, de que habla el Apoflol, fue d  de ^  A 
la corona de la tierra, con que le que- 
rían coronar las turbas en el deíierto, 
por averias alimentado con el pan, mi- 
lagrofarhente multiplicado. De e fa  
Corooa, u de efa Gozo, de vede coro
nado, huyó Chriílo á un monte deíier- 
to, para abrazarfe con la Cruz en el 
Sacro Monte Calvario. Porque, lo que 
d  Soberano Maeflro les euíena a fus 
Dífcípulos, con fe exemplo, para que 
fcan aeveras felices, y venturofos, es, el 
que huyau de las delicias de las coronas 
de la tierra, por abrazarfe con la Cruz 
de la mortificación, y de la penitencia.
O  Félix! verdaderamente tal! pues, por 
imitar perfectamente, al que es idea de 
verdadera1 felicidad, huifle al monte 
Brodelia, á abrazarte con la Cruz de 
Chriílo, depreciando el gozo,y las deli
cias de la Corona, con que te brindava 
el Mundo!

20 Mucho fedaron los Antiguos, 
én inve (ligar d  conlUtutivo de la ver
dadera felicidad, y en bufear el fino, 
en que fe hallava. EÍ Filofofo Sófocles 
fue de opinión, que únicamente fe ha
llava la felicidad en loíhuercos floridos 
de Júpiter: In jo vis tantum botris beata SophotL 

felicitas col i(nr. Mas e fa  foe delirio de w lovc. 
ciegos gentiles, gloriofamente impug
nado por el exemplo de San Félix de 
Valois. Porque la felicidad verdadera 
mal fe halla entre las flores de las deli
cias mundanas, y folo fe halla venturo- 
(ámente entre las efpinas de los traba
jos, y de la Cruz de Chriílo.

IV .
2 1  T } O r  efa  raro cambio de ks 

JL delicias de la Corona por las 
penas de la Cruz, eomemplava mi

ven-
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DE SAN FELÌX DE VALOIS*
veneración à mi Santo, por fapieodifi- 
mo; por fingularmcnte cicogxdo,y arba- 
do de p ío s , y por hombre pdelHaL 
Vamos breve mente por partes. A l i  
ptimera, Siempre me ha cauíado nove
dad mifterioía, el que d  Evangelio no 
lia me Reyes á los tres, que en Bden 
adoraron ai Niño Dios: y que unica
mente ios honre con el epiteto gloríofo 
de Sabios: Ecce M agf. Anduvo diícrero 
San Matheo. No dize el Evangelifta, 
que fuellen Reyes; porque adualmente 
dexaron fus Coronas k los pies de Chcif
ro, por imitar fu vida penitente, y auf- 
rera, por fu Fé, y por fu amor; por la 
que al fin dieron a puros tormentos Ja 
iangre de fus venas. Solo dize, que eran 
Sabios : Ecce M agi: y con nota de ad
miración : Esce: porque fabiduria, es, 
que admira, Erre, el que el hombre 
lepa ddpreciar una Corona, trocándola 
por Cruz tan pefada * que llegue à qui
tarle la vida. Ved Señores, ñ fue Sabio 
San Félix, y con quanta razón gradua 
la Iglefia íu mas que humana íabidu- 
ria! pues fupo trocar una Corona, como 
la de Francia, par los tormentos de la 
Cruz de Chrifto r Venit in me fpiritus 

fapicntixy &  prdrpofui iliam regnis.
x z No fojamente Sabio, fe ha de 

dczír San Felix, por effe trueque admi
rable, fino también iíngularmente efeo- 
gido, y amado de Dios. Entre todas 
Jas Eílrellas refulgentes de la Celeftíal 
Esfera, fola la de Jos Magos íe levanta 
con el fumo titulo de Divina : Vidimus 
flcliam ejus. Los demás Aftros lucidif- 
íirnos, quando mucho, fon Eftrellas del 
Cielo : Benedicite ftetítc Cedi. Pues por
qué effe Ungular Ailro ha de fer íingu- 
larmente eftrella de Dios? Stellam ejus> 
Diré. Y  fopongo, para refponder con 
acierto, que effe bello Aftro tenia (obre 
si la Cruz de Chrifto : Habebat fapra 

fe  fim dltuiinem Crucis, que dize el 
C hry lofio mo. Aora notemos el mifte- 
ríoío movimiento de la Eñrella : Ante* 
cedebat eos. Iba delante de los Reyes la 
Eftrdla. No iba al lado, ù detrás de 
los Reyes, fino delante de ellos: Antece- 
debat. Porque, íi fuera al lado, daría à

entender, que acompaña va las Coronas 
fi fuera detrás, diñamos, que las íeguía;
Yendo, empero,, delante, es dezimos, 
como lengua del Cielo, qué echa las 
Coronas á las efpaUas. Y  como eüa 
Eftrella eñtmava á la Cruz fobre si 
miOna: Habebat fapra fe% por eflb, m 
ligue las Coronas, ni las acompaña: 
échalas ai troncado, como quien las 
defprecia: y  por effa mifmo es Divina 
etfa Eftrella: Steüam cjus: porque, quien 
labe defprcmr Coronas por la etÉina- 
clon, que haze de la C ruz, es Criatura 
privilegiada, y  fingqkrmeote efeogida 
de JDtos: SteBam ejus. M is dos Patriar
cas San FeEx de V  ai oís, y San Juan de 
M ata, fon las dos Eftrellas de Francia.
Mas San Félix fue la vencuroía Eñrdla, 
que, por la Cruz de Chrifto, defpreeiá 
íu Corona; Delicias /¿culi pro Cruce 
Domini commutavit; por lo que deve
nios venerarle como á Eílrella fingular- 
menre am ada, y efeogida de Dios:
SteÜam ejus.

* 1 3  Y  por hombre, mas que de la 
tierra. Era Chrifto Nueftro Bien Rey 
verdadero de todo el Vmverio: Rex Joa&‘ 184 
fum ego. Sin embargo, le dize A Pilaros, **37* 
que fu Reyno no era de eñe Mundo:
Regnum meam non efl de boc Mando. P* 
Porque folo quena, y  únicamente te
ma puefto fu coracon, en el Reyno del 
Cielo; por lo que defpredava los Rey- 
nos del Mundo, como fe vio en la ter
cera tentación del defiera. Y  que dos ¿fritó. 4« 
indica la Sabiduría del Padre con efta 

t efelufiva ? Valí oftendere f̂e non parum S.Cbryfif* 
bominem fed Deum, &  Deí filium ejky 
dize el Chryfoftomo: Qnlero hazer un 
mamfícfto, de que no es Puro-Hombre, 
fino verdadero Dios, y Hijo de Dios 
verdadero. Y  con razón; porque, el que, 
por el Reyno del Cielo, dexa los Reynos 
del Mundo, mas que hombre de la 
tierra, es hombre del Cielo. Efcuío la 
aplicación; porque lo dicho bafta, para 
que todos tengan á mi Santo, por 
hombre Celeñial, y por grandemen
te feliz, por avCr dexado por Chrifto} y  
por fu Cruz un Reyno poderofo: Fd ix, 
tjai Cbriflurn, ¿re.

Y vv Pao-
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f . V .
1 4  "Y TLtimámente , fue feliciífimo 

V  eOo Same, por aver dado de 
mano Í  las riquezas, para focorrcr á los 
pobres con íus copioías Hmoínas* Dizelo 
grandemente San Gregorio;
Felix^ qui parís opi bus domtnatur, ami-

Paupertbufque hhcns, porrigit ufqtíí 
manum.

Elogio, que también fe ie da juila mente 
el Real Profeta; Beatas, qtti intkUigit 

fuper egenum &* paupcrem. Difcurra- 
ni05 lacinia menee por algunas de íus 
grande límoínas; que el decirlas todas, 
feria empeñarnos á contar las gotas de 
agua,y las arenas del mar. Aun citando 
en la Cuna obrava prodigios, para fo~ 
Corro de los neceífitados* Muchas vezes 
fe deínudava de íus ticos vertidos, para 
YCÍHr con ellos a los pobres deínudos. 
A cierto Cavallero, que por accidente 
inopinado cayo de repente muerto, lo 
levanto del íuclo,fano, y bueno, dándo
le de Hmofna la vida.

15  Oexocftas, y otras límofoas, 
que hizo en todo el difeurío de íu feliz 
vida. Porque me llaman la atención, 
las que haZia qoaodo niño, en íu tierna 
infancia, en que toda via no tenia ufo 
de razón, y cenia ufo, y cortumbre, de 
dar limofna, con fu mano propia, a los 
pobres, que acudían á íu Palacio, á pe- 
diría; Adbuc infatúalas, mana propria, 
ae f i  grandior effet, &  judie i] maturi ■ t 
tote poderes ̂ nummos egenis diflribatt, 
Erta noble circunftancia eleva á nueP 
tro Santo á un íingular predicamento, 
o á predicamento de Ungular entre los 
Santos. Buelvo a mirar las Iúzes de la 
Eftrdla de los Magos, qué toda via 
pueden alumbrarnos mucho. Viendo 
San Juan Chryfortomo, que efte lucido 
Aftro fervxa de norte á los Reyes, para- 
conducirlos á Chrirto, dize aiTi grande
mente; Antee edebat eos: Vt bine evidert* 
ter di fiam as, eam mn fttifjt fleüam ex 
vfaribas: infiérele con evidencia, que 
efta Ertrella no era de las muchas, que

arden en la Esfera; no era de las adoce
nadas; era íingular entre las Efheüas. 
Y  es la razón: porque ei guiar á otros 
ázia Dios, es acto de entendimiento, 
dd que carecía e0e bello Aftro: y Cría- 
tura, que, fin tener entendimiento, haze 
operaciones, de quien le tiene, es tan 
íingular, que no es como otras mu
chas; Non ex piar ibas, fino tan rara, 
que, entre muchas, no ay una como 
ella.

§. V í.
iC  I^A flém os de las límofnas, que 

X  ha zi a quando niño, à las que 
hazia, quando anciano,y de maduro 
juizío, à los pobres Cautivos; facandolos 
de la dura oprefion de los barbaros 
Mahometanos ; Inílíruto unico de la 
Religión, que huido en compañía de 
mí Patriarca San Juan de Mata. Por lo 
que la Iglefia le dà el íingular elogio, 
no fofo de Redentor, fino el de feliz 
Padre de los Redentores; Felix Pater 
Bedemptorum. Para cite fin gloriola 
Je facó el Cielo de fu amado defierto; 
Bcatum Felicem.... ex eremo ad muñas 
redtmendi Captivos Coditas vacare dig- 
nstus es. Para eíto le íacó de Palacio, 
para que íacafle à los pobres Chriftianos 
del penofo cautiverio. Lo que redunda 
en no pequeña gloría de elle Feliz 
Santo.

27 Dios de Faraón te he con di
luido, le dize la Deidad á lu Siervo 
Moyfes ; Confluui te Detint Pbaraanis* 

Singular, Y Divino, es el elogio; y hada 
Moyfes á ningún otro Santo concedido; 
mas merecido por las acciones grandes 
del Santo. Porque acciones? Qfia, ref- 
ponde el Chrylodomo, qsLj , relifJa  
aula Regia, Capsivis fe adjitnxit: Por
que Moyfes fupo dexar el Palacio del 
Rey Faraón, en que fe avia criado, por 
facar al Pueblo de Dios de jas duras 
cadenas de íu cautiverio-, y quien fabe 
dexar Reales Palacios por redemir 
Cautivos, merece títulos Soberanos , v 
Divinos elogios, a ninguno otro conce
didos,

1 8 No redimió San Félix por si 
tnifmo a los Cautivos Chriíhanos; por^

que

Jn  fequtnt 
Alif]£.
In orates.

E xo d i 7. 
y. 1.

S.Cbryfof. 
ad b. íoct



que nunca fallo del Monafterio de Cier- heroycas obras, lá fcfíddád eterna, que
VGhrigido, quede governó toda la vida, d  Señor le dá eon tanta complacen-
conío Prelado, Empero, hizo muchas, cía? Complaeutt P atri 'utfiro daré vobit
v muy lucidas redenciones, por medio Regnam, -.:
dz fus Santos hijos¿ lo que adelanta no
poco las glorias de elle gran Padre de ^ E P I L O G O .  
los Redentores. La Redención mas lu- 50 ^TpEngo ya concluido mi dífcnríb,
cida, que fe ha hecho, ni fe hara jamas A  en que avernos contemplado
en el Mundo, fue la redención del Ge- al celebré Pama rea San Félix deVakás,
ñero Humano. Y  quien hizo cita re- en todo feliz, y  venturofo. Feliz, par
dcncion? Hizola el .Padre por medio de a ver dexado la felicidad del Mundo;
íu Vnigeníto Hijo. Hizola el Padre, por la afpereza del defierto. Feliz*por
emboando á fu amado H ijo ,. á que a ver trocado una de las mayores Coro-
facaííe al hombre cautivo, de fe penofo ñas del Mundo, por la Cruz de Chriífo.

Gfi/aí- 4, cautiverio: M ijjit Deas Filium fmmw Feliz, por Padre de Pobres, y por Reí.
p, ut eos, qui f ié  lege erante redimeret. dentor de Cautivos. O Sanio fefiotílmoí

Porque el embiar los Padres á fus hijos Como ay enemigos comunes de codos,
a red emir , no atrafia los lucimientos ay cambien bienhechores comunes del
gloriólos de la redención, antes bien los Mundo! Y  tu eres lino de cftas, ífegü-
adeíanta. .Ianílimo!

2 9 Difeurra aora la difcrecion de Commune autem bonam ejl bonas F élix . Meaosder
mi Auditorio, íl nueflro Santo es ver- Y  pues que gozáis de tanta felicidad mVohít^
daderamente Feliz, por las copiofas en el Cielo, alcanzadnos con vudlriá Fclij^
limoínas, con que en todo el difeurfo de interedfion podero/a la felicidad verda^
íu vida focorrió a tantos pobres,y necef- dera, que es la eterna, á que todos devé-
íítados? Veafe, íi le viene ajuítado el mos andar, como Chriffianos. ^Confe-
titulo de Félix i por a ver alargado fes guídnos de la Divina rtiííencordía el
manos ai focorro de tantos Alíferos defprecio de la felicidad engañóla de la
Cautivos, poniéndolos en libertad 3 tierra, el aprecio de las virtudes, que fon
cofia de fes Hmoíuas copiofas? las que nos hazeo deveras felices,y fobre
Félix , qui puns optbns dominaUtf, ami- todo la eftima de la Divira grada, que 

eam es la prenda mas legara de la fuma
P auperibnfque lubens porrigtt ufque fdiddad de la eterna Gloria. A d quam 

mamtm. nos perducat Bemjftma Trinitas.
Y  veafe, finalmente, fi mereció, por tan Amen.

DE SAN FELIX ‘DE tfÁLOlS. 5IÍ)
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ÉxtoBetts n/ocem quídam mnlter* Luchen. 
S A L V T  A C I O N .

L  mas rico, y el 
mas precioío 
prefenté , que 
joñamente le 
han admirado 
los íiglos s fe : 
haze el día de 

- ov á la Magef-
tad Divina en el Magnifico Templo de 
Jerufaleu. En efte gran día los SantiíTi- 
mos Eípofos Joachin, y Ana, Padres 
ventnrofos de María Sanriífima, Señora 
Nueftra, la prefcdtan en el Divino 
Templo al Templo vivo, y SacratiíTimo 
de Dios Trino, eti cumplimiento de fus 
religiofos, y píos votos. La preíentan al 
Padre, Hija; al Hijo, Madre; al Efpirita 
Santo, Efpofa; a los Angeles, Reyna; á 
los hombres, Abogada; a los pecadores, 
miíericordía; A los ciegos luz, y guia; á 
los deícaminadosfeguriílimo camino; á 
los navegautes, Puerto; a los trilles, con- 
íuelo; á los pobres, remedio; a los enfer
mos, (alud; á los muertos, vida; y a todos 
un tódo de fu felicidad ¿ y fuerce ventu- 
rofa. Preíentan en la Caía de Dios una 
Nnia de folos tres anos; gran milagro de 
la naturaleza, mayor prodigio de la 
gracia. Preíentan, a la que, aun en aque
lla edad tierna, era aílombro del Sacer
dote, que la mira va, pafmo de los Auge- 
les, que la admlravan; mas prudente, 
que Ábigail, mas agradada,que Abifag, 
inas próvida, que Eírer, mas valeroía, 
que Judie, mas fabia, que Debora, mas 
hermofa,que Raquel, mas fecunda, que 
l ia , no en la multitud de hijos, fi tn el

Pipiar ai, 
Ú f Molarti

parto de uno folo,que valia por infinitos.
i  Efle el prefente, que fe haze oy 

en él Templo grande de Jemíalen. hila 
es uU'a obícura lombra de la Pvcfcnta- 
don de María S.1nriíiima en el Templo; 
feílividad folemniílima en el Gibe 
Chriftiano; la que quifo el Samilíuno 
Pontífice Paulo Segundo fe eclebraiíe in i Mar- 
con tanta mageriad, y gloría, con tanta 
devoción, y grandeza , como la íoíem- 
nidad de la Aflumpcion de efla Señora 
a los Cielos, que, por antonoruaíia, íe 
llama FUJI a de Nuejlra Señora,

3 A lo que, atendiendo una gran 
Señora, grandemente devota déla Di
vina Madre, nobíliíiima por fu Sangre, 
y mas noble, por la cordial devoción, 
que tiene á la gran Rey na, la coníagra 
cita Fiefta, a expenías de fu devociorr 
fervorofa, con afliítencia de la primera 
Nobleza de Salamanca, y con el nume
rólo eonenrío de'tantos Sabios de eíE 
Emporio de las Ciencias. Mas, retrató
la vo2 íi/m , que dixe. En nncaro Evan
gelio tenemos una gran muger, y de 
buena EitrcíJa; (pues no talca quien diga 
fe 1! a m a va cflrd h  e ri a muger peregrina) 
que levanta la voz haíía las Eirreiias, 
en alabanza de Ja Divina Madre:
Un s vacctn qiijed.* m m:ú:er. N o re na ro, 
en queeíla m-.iger fea íingdar:2y.¿vA*«. 
Qncmuger tan devota de María, Ungu
lar muger devia fer, Loque me haze 
fuma dinculcad, es, ü expoíicion dd 
grande Aguftino, que dizc, eran mu - 
chas eAas mugeres: Admírate qit.fdj* rj 
anima > dixerm t \ Status vcm *r%

Pues

Tredtccífc 
en Sarasa 
ijabei de 
natati thQt

Vi íc in 
Qui- 

dr. ge¡. A. 
D nn’.n'.ii 
3 ,rn}j ìH- 
i xilvnt.
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Pues ñ el Evangelio dize, que era Una\ 
Quídam, como afirma * el que ion mu- 
Chas, el mejor Comentador del Evan
gelio ? Porque, muger, que rauco fe ci
mera en magnificar á María, y tn ade

lantar íus reverentes 'ositos, es ^
vale por muchas: Qúfdam mitlier: Qu¿. 
dam animé. Porque, aunque fea unâ  
por íu naturaleza, es rundías, por Jos 
dones de la gracia; A ve Marta

Extotiens rvocem qtudam mulhf. Luc. C3p¿ relata
I N T R O D V C C I O N *

OS elogios de los hijos 
alabancas ion de lus

3

Padres: v las alabancas- 3
de los Padres elogios 
ion de fus hijos. Al buen 

árbol le alabamos por fu fruto,y el buen 
fruto nu es pequeño encomio del árbol, 
que le produxo. Afíbmbrava el poder 
infinito de Chrifto al Mundo con fus 
prodigios 5 dando lengua á los Mudos, 
oído á. los Sordos, y expeliendo, en la 
virtud poderofa de un dedo, a rebeldes  ̂
y obfHnados demonios. Y  en ella oca- 
ñon una muger, diferetamente labia, 
fabíamente difererá, defáta fu bendita 
lengua en elogios de íu Madre SandfE- 
m a; Extoüens vocem quédam mulicr. 
SI Chrifto es, el que haze los milagros, 
alabe efta muger a Chriilo? Y a  le 
alaba* Porque, magnificando á ía Di
vina Madre: Beatas venter, qui se por- 
tavit , indivlfa mente magnifica á fu 
Divino Hi jo. Digna de infinitos elogios 
es la Divina Niña, que oy es prefemada 
en el Templo. Pues aun d prodigio de 
íublr una Niña en la edad tierna de 
íolos tres años, por las quinze gradas 
de la alta eícala del Templo, fin el fo- 
corro de age na manos dándole alas, 
para volar, el fuego de fu inmeofa cari
dad, es maravilla, que juicamente 1¿ 
labiduria de Interpretes, y Padres, lá 
eleva íobre las nubes. Sin embargo,ven
go empeñado, en elogiar á fus ventura- 
ios Padres Joachin, y A na, que oy con 
tanto afecto, y con tanta devoción, la 
prefenran. Para que en los Padres fea 
alabad a la Hija , y en íá Hija lean 
enfalcados fus Padres. Defcubnró las 
grandezas de los dos Santos Efpofos: 
Por la grandeza de la Dadiva, qaepre*

fentan h la  Mageflad Divina 5 J p o r  el 
amor excejfivo, conque fe laprefentañz
Vamos.

Punto Primera*

§. I . ¿
5 Recepto era Divido en el Telia- 

A  mentó Viejo, el de que ninguno 
aparecíeíle en la Divina prefenda, vacio; 
Nec apparebis zn confpe£lti meo vacuas. 
Fundavafe efre Soberano Precepto éd 
la conveniencia del itnfmo, que apare
cía en la prefenda Divina. Porque, d  
que fe prefenra delante de Dios, lleno, 
fále de la prefenda del Señor, con íá 
plenitud de gradas i y  de favores del 
Efpiritu Santo: el que aparece vado¿ 
Í3le, como entró, vacio de los favores, 
y de los dones del Cíelo. El primero 
íale con gloria j el legando es efpdido 
con ignominia. Lo qué, aun éntre jas 
tinieblas del Génúlüfirao, te cantó en 
dulce metro el Poeta Latino: 
lpjc¡ Vtcet venias tmtfs comitafus Ho- 

7neréx
S i nibil atfuleris. ibis Homere forjs.

6 O  Fieles! Y  con qaanra gloría 
¿parecen el día de oy en el Templo de 
Dios los Sanniliinos Padres dé María,, 
Joachin, y A n a ! Pues cocfogran aí 
Señor, en fu bendita H ija, una Dadiva 
Ceíeítial, que con íu inmenfa, lucompa- 
rabie grandeza, llena aquel gran Tem 
plo, y no cabe en el, por fu grandeza 
incomparable. Incomparable ̂ d ise que 
era la grandeza de efta Niña pequeña, 
que oy es prefentada. Y  no me retrato: 
porque lo es aüi en realidad.

7 Oygamos coa alfombro aí Pro
feta Baroc; porque cambien el habla

con



i  . SERMON C1NQVENTA Y VNO
Uaruc. 3. Con alfombro: O ¿fraell quam magna 
y* »4* & efi domas DeilO  llráel!. Y  quanta es la 
35* orandeza de la Gafa de Dios! Quan 

Sfaacfc es el lugar, .que ocupa efta gran 
tbaía! ingens lecas pofitffionis ejus! 
Grande es íin duda í y no tiene fin! 
Elevada, é inmenía es fu grandeza! 
Magnas eft, &  non babel finem j exceU 
fus% &  immenfits. Y  que cofa es efta de 
tanta grandeza ? Es fin duda Mana 
Sarjtiffima, que nene únicamente, entre 
las puras Criaturas, la fiugular preraga * 
uva de fer, pof el gíoríofo título de Ma
dre, Cafa Animada de Dios. Dízenlo 

kHíeroí*. expedía mente San Gerónimo, Grego- 
in cap. 7. xio Nicomedienfe, y San ]nan Damaf- 
Ijati liO* ceno. . £1 Doctor Máximo" la llama: 
3o- Cafa de h  Divina Sabiduría : Domas 
Ni comed* japtetuiíC: El Nicomedienfe: Cafaglo- 

l mz rtofa de Dios: Domas gloriafa: El Da* 
•para. m aiceno: Domicilio dtl Verbo Divino: 
Datñatc. Domicilium Verb't* Y efta Cafa es de
hb. 4. de inmenía grandeza? Si lo es: Adaguas efl̂  
tiáe cap* non babel finem: excelfus, ó* immen*
¿ 5 - jbs. Porque la Nina, que oy es prefen- 

tada en la Cafa de Dios, por Joachin, y 
Ana, para Cafa, en que Dios avía de 
morar corporal mente, por eípacio de 
nueve mefes, es de grandeza ran defme- 
dída, que no tiene fin, que uo fe le halla 
termino á fu grandeza: Magnas eft% &  
itoji babel finem*

S Mas. Tres *xezes Grande llama
áefla Divina Caía el Profeta : Magna 
eft: Ingens efi: Magnas eft. Todo mif- 
teriofamenre, y con luz Divina. Porque, 
como Dios es tres vezes Grande, Gran
de, en quanto es Padre, Grande en 
quanto es Hijo, y Grande, en quanto es 
Éfpírítu Santo j aíli la Cafa de Dios 
María, es Grande tres vezes: porque fii 
Grandeza fuma es al fimü de ia Divina 
Grandeza. Y  como la Infinita Gran
deza de Dios no fe puede explicar con 
palabras, fino con la admiración, y con 
el fílencio, aíli la grandeza de efta Ce- 
leftial Cafa de María, nos la explica el 
profeta con una O! que, en Divinas, y 
humanas letras, es nota de Admiración: 
0  Ifra e l! quam magna efi domas Deil

§. II.

9 A  Ora> p^a que alabemos á Dios 
\  en la Grandeza de efta fu Cafa, 

oygamos con reverencia al Dador Se
ráfico San Buenaventura* que, en fu Ef- 
pejo Mariano, expresamente enícua, 
que el Divino Artífice, en medio de fu 
Omnipotencia, no puede hazer mayor 
Cafa: ípfa efi ̂ qm majar em Deas facere 
non pciefl. Porque, como no pudo pro
ducir fu Divino fecundo entendimiento 
mayor Elijo , que el que ah (Cierno 
produxo, no pudo fu Omnipotencia 
criar mayor Madre, que la Madre de 
efte Hijo, quers Dios: y efta es la Caía 
de Dios, en que cite Señor, como Hijo 
verdadero,habito para nueftro reme
dio. Por lo que concluye el mtfmo San
to con Divina eloquencia: Qnis M ari#  
immenfitaXem di m cu fus eftgufi uk folns  ̂
qui illami tam altifftmam  ̂ lam laiifii^ 
mam, tam profandam vperatus efi? Que 
Artífice, por grande que ava fido, pudo 
tomar las medidas de efta gran Cafa 
de María, fino foío el Divino, que fe 
dignó de fabricarla, en tanca altura, en 
tanta latitud, y en tanta profundidad? 
Es difcreca la fentcncia! Porque, fieudo 
íomenfa efta Divina Cafa: M arij tm~ 
menfitatem, folo fe puede medir con 
medida, que fea inmenía, qual es ia 
Divina: lile foltis^v no con medida 
criada, que de fuvo es finita,y limitada* 

10 Veo, que me replican ingenioía- 
mente: AI cap. 1 r. del Apocalypfis Sa
grado fe introduce un hombre, que en 
la virtud, y en íu poder, era Angel, mi
diendo , ó intentando medir, la Ciudad 
Santa de Jerufaíen: Hahebat menfuram 
anmdincam auream , ut metí retar Ci- 
vitatem. Eíla Ciudad Sanca, en pluma 
de Sati Bernardino de Sena, es la mil 
ma, de que, hablando líalas, la llama: 
Ciudad de fortaleza, cuyo Muro, y An
temural incontra fiable, es el Salvador 
del Mundo : Vrbs foríitudinis ncftr£ 
Sien: Salva tor pone tur in ea murnsi &  
antemurales que todas fon (cuas de la 
Mifiíca Ciudad de Dios, María. Luego 
cita gran Caía, y Ciudad de Dios, fe

Di/.ede

S* Eonav* 
in Specáis 
Mariano,

Cap. íi. 
v.17*

V* 15,

SiBernar. 
bit m f.v- 
pufit.v. 14

]fii¿ z6¿
V*l,
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puede medir con medida humana * ó 
Angélica, que fea limitada, y finita»,

1 1  Buena es la replica» Mas creo, 
que la refpuefta no (era de todo punto 
mala. Es verdad , qué el Hombre An
gelical midió de hecho efla gran Cíu- 

V* \6. Jad: M  tufes efl Civitatem. Pero exa
minemos la calidad de la medida , que 

y , ij*  trae en fu mano. San Juan: Habtbat 
menferam arandineaw* Era una medi
da de Caña, que de íuyo es hueca, y va
cia. Porque, el que intentare medir la 
gran C ala, a Ciudad de Dios, María* 
con efcafa,y limitada medida, bien pue
de quedar hueco, por aver intentado 
allunto tan gloríalo: mas fe quedara va
cio; porque nunca faldrá con la gloria 
del aiíunto intentado.

1 1  Mas. Eíía Ciudad grande, qoé 
midió el Hombre Angel, no era Ma- 

- ria, lino Irtiagen,y fombra de la Divina 
Rcyna* Porque los hombres, aunque 
íean Angeles, podran medir la fombra 
de la grandeza de Maria,ó la grandeza 
de la Señora, por fombras: mas no po
drán medir íu R eal, e inmenía grande
za. Y  por eflo los Profetas, Angeles en 
la inteligencia, la midieron , y la retra
taron, por fombras, y por figuras; en 
Judie, en Eftcr, en Abigaü, en Raquel, 
y en otras imágenes de la Ley Efcrita: 
que de otro modo mal pudieran retra
tar, y medir fu mas que humaua gran
deza.

1 3 Aun mas. Mída en hora buena 
el Angel á efta Miftica Ciudad: M  en fes 
tfl Civitatem. A4as la midió, quando 

V* 10# baxata : Ofieudit mtbi Civitatem..* 
defcendentem dtCmlo. Empero, quando 
fube ella Ciudad Santa, mal fe puede 
medir con la efeafa medida del Angel, 
por grande que fea. Y  Como en fu Pre- 
fentacion íabe al Cielo del Templo, por 
fus quinze gradas; como fube ofrenda 
precióla de fus Santiílimos Padres; en 
quanto dadiva prefentada á la Magef- 
tad Divina, ninguno puede medir fu 
grandeza inmenía, fino folo el que es 

Gtndr in *nOTenfe en fe grandeza: lü t fofas,
/:ij :¡J0 . 14  Efcrive el Sabio Genebrardo,

que cierto Principe Poderofo coníagró á
Ílü. 1,

elle mífmo Templo de Jenifalen ujj 
Bezerrillo, con puntas de oro, vellido 

- de purpura, y de otros ornamentos de 
femó pvedo. juntamente fe ofreció ri- 
quidimos vafes de oro, y de plata, Ifeass 
de aromas, y de preciofos ungüentos.
Dadiva fue efla, qde jamas tuvo femé- 
jante en aquel Templo Divino: Saeñ,

Jictam  qtio preciarías, Ttmplutn num- 
quAm vidtrat. Mas efla ptedofa ofren
da puede ju (lamenté arrlncoñárfe eo ud 
ángulo del Teñólo, íi fé coteja con la 
que oy confagraná fu Mágeftad Divina 
los Santiílimos Efpofos Joachiri, y Ana.
Eíla es Verdaderamente ofrenda íiri 
femejatite; porque no tiene feriiejautd 
en fu grandeza, y valor. La mayor da
diva, qué vio jamas aquel Templo San
to, fue la que Mana ofreció eri fe San- 
ti (linio Hijo: y la mejor, qué pudo ver* 
fuera de eftá, tó la que oy fe dedicarte 
y confagran Joachin, y Ana, en fe que
rida Hija Mana#

% ist
i  5 Veréis ver, Fíeles, á nuevá 

luz, la grandeza de cita Ce- 
leftial dadiva ? Pues poned los ojos ed 
las Celeftiales virtudes de que efla ador
nada. Dennos las fombras del Genrilif- 
mo luz, pára mirar eftas virrudes,y gra
das Celeftiales. Fingió la Fabulofa Atí- 
tiguedad, que los Dioícs todos fe junta- JB vinfafe 
ron á enriquecer con fus dones a una [cereta. 
Doncella, prodigio de hermofera, q era 
el único objeto de fes cariños. El Dios 
Apolo k  dió la dencia de la mofea»
Mercurio eloquenda, Marte fortaleza,
Venus grada, Minerva fabiduria, Juno 
íingular belleza, y affi de los demás; 
Honrándola cada uno de los Dioíes,coii 
larga mano, con aquella prenda, que ’ 
tenia roas amano. Y  fi deíearaos faber 
el nombre dé ella doncella, hallaremos 
que era: Donata omnium Deorum: 
diva de todos fas Diofes. Fabulok es 
efta doncella. Mas la noticia viene, 
como fingida, ajuftada á la Soberana 
Nina, que oy íe prefetaa en d  Tenida,
Pues la Trinidad Bearifoma derramó 
el día de oy todo d  mar innjeoío de

fes
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5. ìàw&t*
Uh. 2* de
V ir g in .
$. Hieran. 
l ib .  de or- 
r/i

S. Cerm* 
crai, àe 
Virg.oùla  
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fus virtudes, y de fus gracias, en eíta 
Xilina Cdeftial, para que fucile Digna 
D adiva de Dios, y  para Dios: Vonum 
Xteiy cohíagrada á íu Criador por mano 
de ful bienaventurados^ felices Padres.

1 6 Trafplantado, pues, el peque- 
nito árbol de María al Templo Divino, 
dio copioíos frutos de excelemífiííimas 
obras, y de admirables virtudes, que las 
pintan con fus plumas Celeftiales San 
Ambrollo, y San Gerónimo* y yo las 
dexo á Ja retorica del íilencio, pues folo 
con un reverente íiJencio fe explica lo 
inexplicable, fe dize Jo indecible, fe pin
ta Jo admirable. Mas no es jufto¿ el que 
omitamos, lo que eferiven gravifíimos 
Autores, y Santos Padres, que losArtge- 
Jes alimentavan á Iu Rey na en el Tem 
plo con manjar deliciólo, no de la tierra, 
fino del Cielo: Ambrofiam nutrimtvtum 
per AngtUtm accipiens, que dize San 
Germano} y San Juan Geómetra dize 
en elegante metro, que la Niña María 
fe alimerttava con roclo del Cielo; efto 
es, con plato baxado de la Esfera: Salve 
almum corpas, nutritum rore Poloram. 
Y  no es de eftrañar, que la que nada 
tenia de tierra, y roda era Cielo ani
mado, fe recreafle con pan floreado del 
Cielo,

17  Mas el principal alimento de la 
Nina María en el Templo era el de fu 
Oración continua , y íérvorofa, y el de 
fu altifíima contemplación, que, ni por 
íueños Ja ínterrumpia} porque, aunque 
fu cuerpo dormía, fu efpirítn, y fu cora- 

Cantic. y* 9?D> citava fiempre en vela. Siete gra- 
y, 2, cías, refiere Sao Buenaventura, que pe

dia Ja graciola Niña à la Mageflad 
Sr Bonav. lavina. La que el Doctor Serafico 
cap. 3 . in pone en el quinto lugar, era eíta ; Que 
Opnfc. de el Señor la concedieíTe la feliz, y ven- 
Vn.xpti. turofa fuerte, de vèr, y de reverenciar à 

aquella PuríffimaVirgen, eícogida entre 
millares, para concebir ,* y dar á luz, al 
Hijo de Dios. Y  efcríven graves Auto- 

Ctdrenus rcSj qüe, fiendo la Virgen de doze años, 
bazíendo eíta oración fervorofamente 

clnifius humilde, oyó una voz del Cielo, que la 
Uh. 1. de ^ez*a : Partes filium meum : Tu, Hija 
Dei-Tara mia, eres la venturcía, y ía eícogida
cap, 13*

Virgen, que concíbirás, y parirás á mí
Hijo.

18 Singular, y admirable privile
gio ! De forma, que la Santiífima, y 
huaiildiífiroa Señora, íe contentava con 
folo verla, reverenciarla, y befarla los 
{¿es, á la feliz Doncella, eícogida para 
Madre de Dior, teniendo eíta, por fuer
te venturofa, y por efpecial gracia tuya*
Y  DioSj excediendo fus votos, y fus de- 
feos, la dize, que ella mifma es la efeo- 
gida para la Dignidad Infinita de la 
Maternidad Divina. Que es efto, Fíeles? 
Efto es el fer fu mámente poderofa la 
oración de Maña. Efto es alcancar cita 
Divina Rey na, con fu oración poderofa, 
mas de lo que pide, y mas de lo que 
defea. Profunda es ¡a Saluracion de 
Gabriel á cita Señora! Ave grada plena: 
Dios te falve llena de gracia. Eíta voz 
Ave fe deriva del verbo Aveo, que dig
nifica Defear, como lo notó d  Docto 
Padre Salmerón. Y  fue dezirla á fu 
Reyna el Angel, en pluma de eíte gran
de Interprete; Defideraj qtiia, qaodctm - 
que aveas, &  fupra qnod aveas, obtitic - 
bisx Pedid gran Señora: Deíead Divina 
Reyna: porque infaliblemente confe- 
guireis mucho mas de lo que pedís, y 
mucho mas de lo que defeais. Porque 
tal es la eficacia de la oración de Ja 
Divina Madre, que configue de la Divi
na Clemencia mucho mas de lo que 
defea : Supra qaod aveas, obdmbis.
Y  como fu oración humilde folo pedia 
el poftraríe á las plantas, de la que avía 
de fer Madre de Dios, configuió con 
ella mucho mas de lo que deíéava, e 
imaginava, que fue, d que d  mifmo 
Dios la dieflé el titulo gloriofo de M a
dre, haziendoíé Hombre en fus Puríf- 
fimas Virginales entrañas.

1 ÍQ Efio es fer los labios de Ja Se
ñora cima de N acar: Labia tm  , ficta 
vita coccineax parque, fi la cinta firve, 
para atar con nudo eílrccho extremos 
diñantes} la oración de los labios de 
María, ató á Dios con el hombre, con 
el lazo eñrecho de la unión Hypofticaj 
de forma, que Dios fe hizíeíle Hombre, 
y el hombre fe hiziefíe Dios, en el tála

mo

Laca u 
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in  Evang* 
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z  i  N o  fae fola la otadon de b  
Divina Señora* Ja que como cadena 
poderofa , atraxo al H ip  de Dios, del 
pecho del Padre, al íeno de fu querida 
Madre- Ayudo à la oración la Virgini
dad de la Señora, de que hizo votó ei* 
el Templo : y  & e la primera, qoe con
fagrò al Señor fu Virginal Pureza con 
voto, como lo dizen unánimes, y  con- 
formes,Theologos, lnterpretes,v Padres. 
Por lo que muchos de las Santos la lla
man: Idea de las Vírgenes*. Ejemplar, 

y  Mae jira de las Vírgenes ; Là que le
vantó el gloriofo eflaiìdarte de là Vir
ginidad: Regna* Madre, Luz Gloría 
de las Vírgenes Cabeza,y Principio J e  
la Virginidad.- Oygaffios por todos al 
Abad Ruperto, y  aV B. Alberto Magoni 
Ruperto dize ; Dhimt, & veré dirmi, 
quia *Ootum virginità! is Dea prima itó* 
vijli : Dizen los Padres, y.con mucha 
razón lo dizen, que vos Señora, Virgen 
de las Vírgenes, faifteís la primera, que 
confagrò a. Dios* con voto, vucOxa V ir
ginal pureza: Y  el grande Alberto  ̂aun 
con mas energía : M aria ¡niti arti fule 
Beat# Virgimtath... qa¿ fse confilio, 
fíne exemplo, gloriufum mtszzs Virgini 
tatis Oso oblili i t : M aria fue à principio 
gloriofo de la Bienaventurad Virgini
dad; que fe la confagrò al Semr, fin que 
precedieíle exemplo, ò confep de otras 
criaturas,

¿ i  Y  comò M aría fae ài femé-
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rao Sagrado de la Divina Aladre. Eíia 
oración eficaci filma fue la celebre cade
na ( mejorada) de Homero, celebrada 
de Platón; y lo que es mas, de Aguftino. 
Y o , (ringió Homero, que dixo Júpiter á 
rodos los Díofes,) yo haré una cadena, y 
la tendré en mi mano. Sera la cadena 
tan larga, que llegue ckfde el Cíelo, en 
trie vo ciloy, ha fia la tierra. Vofotros 
todos, que ella reís en la tierra, tirareis 
con toda vueftra fuerca de efta cadena, 
y procurareis, el hazerme baxar a raí á 

jípnd la tierra deíde nu altiffimo Cielo: Cona- 
Ogonunt fu untverfi pójilo , cúrate me in terfam  
Szm;. de rFa[}srSt EÜa fabula la fingió Homero 
¿rtxjtnt* par3 ponderar el poder fumo del brazo 
ra ¡ncd. del D:os de quimera Júpiter: Cum Iupt- 

ttr veüet bracbijfin potcntiam ojlenderes 
dándoles a entender a todos fus compa
ñero; los Dioíes, que fu poder excedía 
ai de todos juntes; pues jautos codos, 
por mas que riraífeu de aquella cadena, 
no podían hazerle baxar del Cielo á la 
tierra , y que el falo era poderoío, para 
elevarlos deíde la tierra al Cielo: E l ita 

fie l, concluye, en nombre de Júpiter 
* Hom ero: Qiw liquidó patcht ainnipo- 

tanta mea. Lo que no configuló la fic
ción de elle Sabio, lo alcaocó feliz
mente la oración dfe María-, encadenán
dole á Dios con ranea fortaleza, que, 
traílornando todos los Cielos, le obli
ga! le á baxar a la tierra, a ccnverfar 
amigablemente con los hombres, velli
do de humana librea.

§. IV.
20 T  As almas Santas corren defdtí

J _4 la tierra al Cielo, atraídas del
olor fuaviffimo de las pendas de fu 

C¿r¡:ic. i. Amado Divino Dueño: Trábem e: pojl 
i '  te , in adoran curre mus nnguentorum 

tuorum. Dios, empero, buela deíde el 
Cido á la tierra, atraído de la ftiave 
fragrancia del incíenfo de la oradon de 
Alaría: Parles filium  meum. O fi imi
táramos a nueftra Rey na en fu oración 
continua, humilde, y fervorofa! Quizas 

* f y ím duda) feria eficaz, para hazer 
baxar de! Cielo al mlfmo DÍos,'para 
morar dulcemente en nuefteos cora
cero sí

jante en fu Virginal Pureza, por eflo" eñ 
fasVirginales entrañas fe obró li Encar
nación del Verbo, obra Divim , y f̂iri 
femejante. Porque, fi Dios avia de na
cer de alguna muger, de muger Virgen 
avia de nacer, y fi alguna tfiogsr avía 
de fer Madre de Dios, avia efe írr V ir
gen Pu nifi ma, y Principia, y Fuente de 
Virginal Pureza. Pensó altamente Gre
gorio Nícomedienfe, que k>s Santos An
geles obedecían, y reverenciavan à efta 
Señora, como à Madre fu y a: Tanqaam 
communi Mairi obtemperábaos ei* Por
que, como los Angeles fan criaturas ptí- 
rfifitnas, no podían reconocer otra M a
dre, que k fa Madre de la Pureza,?!! 
Madre u n  pura podía dar ¿tufa de 
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fiíjoSj ÍjDo á los qae‘cita van acornados 
de.pureza C ^ldtiáfcy lenas que ha ¡nana.

2 3 Y  a aquí fe maníñeíla (en parte, 
que en todo no puede fer) Ja grandeza 
de la dadiva, que oy en el Templo

SERMON CINQVENTA Y VNO
colocaron entré los Díofes, por Vírgenes. 
Entendiendo , que ia Virginal Pureza 
era grandeza Divina. O Doncellas 
ChriíiÍ3na$J Imitad á la Virgen de las 

e ia uauivi , uj L.u w - w « ^  Vírgenes, que ov, para exempb nueílro 
preíencan Joacfain, y Ana a h  Mageftad He prefenta en el Templo, Virgen Purií- 
Divina. Grande es fin duda efta dadiva, lima, b Inmaculada, para que rodos fus 
por íu grande, e incomparable pureza, devotos ia imiten en íu mas que Auge- 
Y  aííi ton los que imitan á Ja Virgen lical pureza. Para edificación de ribos 
de las Vírgenes en b  pureza virginal, prefentan joachin, y Ana á la Trinidad 
ion mas que hombres y iguales en la Beatiffima efla dadiva puriíOí&a, y de 
grandeza á Jos mifmbs Angeles. AdmT grandeza tan defmedida. 
ra, c] que, dexandoíc-adorar los Aoge-■ » ■ * A \ I^ecefi.t8* les,- dd Santo Patriarca Ábrahan, no Patito Segando,

>. 17.
lApOC,
y* 19*

§* V.
*5 C Rece efta dadiva Divina, (fi es 

que lo inménfopuede crecer,} 
íi fe atiende al amor grande, y ai a fabo 
fervorofo, con que fus Santos Padres Ja 
prefentan. Yá cohfagrandola á Dios á 
Ja Sannilima Niña en íu iriranaia: va 
dedicándole la prenda única, y amada

permítan, el que Jos adore eí Evangeliza 
San Juan: Vtde, ne fe c e rh jk  ¿h e  ano 
de efos aJ Amado Diícipulo. La razón 
es i porque San juan era Virgen puríiíi- 
xna. Y  como la adoración viene á fe£ 
de inferior áTuperior/por cíD/dífcrccos 
ios Angeles, que cofno íupériores fe 
dexan adorar del Patriarca, no per mí'
ten Ja adoración del Evangeliza. Por* t , - - -
que, los que fon puros, y vírgenes, no ion de íu coracon. Digamos algo de cito
en la grandeza inferiores a los Angeles, íegundo: deípues hablaremos de lo pri- 
Por lo que dixo San Cipriano, efcrivien- mero. Eftael hombre coníVtcuido en ía 

Cypríart* Jo  á unas púnffimas Doncellas: Angdis eítrecha obligación de darle á Dios lo 
ia fyiftm p e¡  ¿jfc$ ¿qUzlíS: Ombreais' en gran- mejor de fus poíTediones. Por Jo que á

deza con aquellos Supremos Pipiritos, cite le manda Je entregue fu coraron:
Criaturas las mas excelentes, que pro- Pr<ebe... cor tmm tnibi ; &  octdi tai
duxo la Divina Omnipotencia: raígos, vías meas cuftodiant, Entrégame tu
ios mayores, y Jos mas primorofos de la coracon; y tus ojos íean fegura cuíloJía
Divina mano, de mis caminos. Sí el hombre tiene

2 4  Por eflo los Matemáticos colo- coraron: Cor tmm , y tambieu tiene
can al figno de Virgen fobre las Eltre- ojos: Oculi tiú\ porque la Mageítad C i
llas del Cielo. Porque elevación tanta vina no le pide los ojos■, y le pide fingu-
jufta mente íe de ve á la grandeza de ía ¡ármente el coraron ? Cor u\i\m mibh
Virginal Pureza. Hnfla los Gentiles, Porque en d  hombre, aunque los ojos
en medio de fus tinieblas, elevaron á la ion buenos, es, empero, mucho mejor
Virginidad fobre las nubes. Pues igua- el coraron. Y  á Dios, aunque le agrade
lavan la grandeza de las Vírgenes, cora 

Rodigini - la de los Emperadores j de donde tuvo 
us ¿ib. 17* principio fu anriquidima columbre, de 
top* 19* no dar fepukura dentro de Jos muros 

de Roma/fino únicamente á los Empe
radores , y á las Vírgenes Veftales* Y  

S. Hieran, los mifmos Emperadores, quando ca mi- 
fup.contr. navan en fus Carrozas triunfantes, fe 
ióviman* apeavan de fus Carrozas, y cedían el 

camino á efiTas mifmas Doncellas. Y  Jo

fíierony. 
contra lo 
minian* 
ilb .l.

- 4 KJ
lo bueno, es mas que razón, eí que le 
confagremos lo mejor. De muchas da- 
divas> que David pudo ofrecer ai Señor 
ed íu Templo, fola la efpada, que no 
tenia íemejanre, dedico. En lo que 
procedió como difereto. Porque á Dios 
fe le deven dar en fus Templos dadivas 
tales,y can excelentes, que íean fin íeme- 
jante.

16  Aunque efla regla es general,
que es mas, á D iana, y á Minerva, las compré hende éfpec&lnienre ■a los

tic*
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tiene;) [Qoí; ¿c las quales, los mejores 
deven coníagra ríelos al Señor en fus 
Aras, v en íus Templos. Maocale Dios 
al Patriarca A braba n, el que le facriñ’ 
que á íu hijo Ifac: Tobe filiiim tuum uní- 
genitans, quem diltgis, //<far. Tambien 
tuvo el Patriarca otro hijo, que era li
mad. Y  no leo, el que Dios íe le man
de (aerificar. Es la razón: porque ífac 
era eí mejor hijo, que tenia elle Santo, 
limad era notablemente defeduofo, al 
fin, como hijo ávido en una vil eldava. 
Y  los Padres no han de (aerificar á Dios 
en fus Aras á fus hijos defectuofos, fino 
á íus mejores hijos.

27 Mas. líac era el hijo querido 
de Abrahan: Quem diligis Ifaac\ lo qae 
no íe lee de fu hijo Ifmael. Y  los bue
nos Padres no han de dar á Dios los 
hijos, que no quieren, fino los hijos, que 
mucho aman: Querr diligis. Allí íerán 
benditos de Dios los Padres, como lo 
fue Abrahan, por aver {aerificado al 
Señor el mejor de fus hijos: Q uiafteifli 
rem bañe. Que Divinas bendiciones no 
llovieron el día de oy (obre los Santos 
Eípofos Joachin, y A na, por a ver con- 
íngrado á Dios en ín Templo la mejor 
hija, que jamás nació de muger, por 
a ver dedicado la excelenriilima, grande, 
y única prenda amada de íus benditas 
almas?

28 Y  no píeníen los Padres, como 
algunos ignorantemente lo pienían, que 
por dar á Dios íus hijos, los pierden. 
Antes bien los coníervao, por dártelos a 
Dios. Entonces, quando fe ios conta
gian á Dios, fon mas Padres de fus 
hijos, que no antes. Quando Ifac nace, 
le llama el Sacro Texto hijo de Abra- 
han; Filijfiíi^quemgemity una fola vez. 
Empero, quando fe le facrifica al Señor, 
le llama hijo de Abrahan dos vezes; 
Tobe filium tuumi AIon pepercijlifilio too. 
Porque los hijos mas Ion lujos de íus 
Padres, quando renacen para Chriíta, 
que no quando les nacen para cite 
Mundo.

29 Que del cafo el Maximo.Doctor 
San Gerónimo ! Quiere el Santo, que 
los Padres llenen el nombre de tales

refpeeto de fus hijos; Pater im fo #  m . s B̂ ¡etm  
m enfm m . Y  qnando lo* Padres llena- id £p. d  
raoperfectamente eíte ín nombceíTodo 
lo dize el Sapicnriffimo , y Santiilimo 
Doctor: Le llenan, refponde, qaaudo 
crian á fus hijos, no para efte figío, 
quando los reengendran párajdu Chrif- 
ro: Láieturyfiltdm genuiffe Cbrifio^ am 

* fácula. Porque los Padres entonces fon 
de veras Padres, entonces llenan el nosn 
bre de P adres t entonces á boca llena fe 
dizen Padres de fas bijosx Implet norma 

ftiuffly quando fe los dán á Dios, quando 
fe los confagran en Jas aras de un Tem 
plo. O! como llenaron Joachin, y  Ana 
el dulce nombre ‘de Padres de M aría  
en eíte gran día, en que con tanto amor 
fe la prefentan á la Trinidad Beariffitná - 
en los tres anos de fu tierna infancia!

*

V L
30 ^^Randctncnte fe conoce en eíla

V J  circunítaccia -del tiempo de 
la PreícntacíoD de la Divina Niña el 
grande amor de ios Santos Padres para 
Cbn Dios ! Viendo San Juan Chrvfofto- 
mo el facrificio, que hizo á Dios fe a o- 
rigua Ana en íu hijo Samuel, trafiadad- T* M 
dolé al Templo defde fus pechos, dixo ** 3Í* 
con fingular energía, que fe Sanca Mu
ger facrificó al Señor íus animas entra
ñas: Suoram vifcerüm fa B a  efi immo- sxbryfcf* 
la trix . Porqne, como el (aerificar una boaau de 
Madre á Dios fus pronas entrañas, es 1.1  
un excedo grande de amor Divina, no 
fe podía explicar mejor eíte excedo de 
am or, que en el entregar fu híj? al 
Templo, quando aun apenas avia deja
do el pecho. Aífí amó á Dios Ana,
Madre de SamueL Mas coa mas excedo 
le amaron los dos Cekíifefes Efpoíbs 
Joachin, y Anas (aerificándole fu cora- 
con, y fus entrañas, en la Nina M ana; 
prefencacdofek en el Templo a i  fe edad 
tierna de los tres años de íu feEdffima 
-vida.

3 1 Imitad, pues, eífe cxemplo, 
ó  Padres de familias! Pues para exear
pio, y edificación nueítra, celebra fe 
Santa Iglefia fe Fiefta de fe Preíeoíá- 
don de Nueftra. Señora. _ Prefentad á 

^Ksxz ' Daos,



Dios, dedicad i  Dios, (aerificad i  Dios, eícogida de Dios, plantada por fu Di-
vueftros hijos, defde íu infancia, antes vina mano, regada con la fcngrc de
que echen eftos arbolitos pequeños raí- Chnfb, pata que traiga copaos frutos
ces en la tierra eípinoíá, y vicioía, ò de vida eterna, Y  porque ha de íer
viciada de elle Mundo, fi quitéis, que Viña el alma ? Dire: porque las Vinas,
lean vueftros hijos, benditos de Dios, quando eftan en flor,_ defpidcn de si
defendidos de Dios, cetábleslá los de- (uatiffima fragrancia, intolerable à las
monios, V que «oren eternamente con Serpientes venenólas: Vinca fiorente!
Dios en el Cielo. Diíairramos breve- dederur.t odarem faam . tìic  odor fer-
mente por partes. pentesfugát, que glofsó San Bernardo.

3 z Largui/fímas bendiciones echo Y  fi el alma íc eoofagra à Dios eñ la
la Ma^eíiad Divina en los feís primeros flor de fu edad, Con el buen olor de fus
días a íus criaturas. Sin embargo, nin- virtudes* fe haze formidable à las Ser-
gtma de días aJcan^ à las yerbas. Dà fiemes infernales* Por eflo la afinca Ser
la razan el grande Aguffino, que es el piente pone tanto conato,bombando to-

S.^uguf. Autor de effe reparo: Quia pcf radices da ía malicia de fu venenofo pecho,enq 
libJeGen ^ rrí£ ¡fifaretit Porque las yerbas fe los niños le dèa Ja flor de íu edad, pro- 
*d Un. j-adícan mucho en la tierra. Y  no echa curando el engañarlos, con que a Dios

Dios íu bendición foberana, à los que lé darán las eces de la vegez. Porque
* echan profundas raíces en la tierra, fino .00 ignora fu aducía, que el camino,

à los que, deíaíidós dò ella, fe radican que el hombre toma en ín mocedad*
en fu Mageílad Divina*. No íeati vuef- le anda halla la ícpultura*
tros hijos yerbas; feanarboles; y arbo- 35 Y  affi Católicos míos, no tar-' 
íes al reves de los materiales ,* que affi demos en confagrarnos à Dios de día 
difinió el otro Filoíofo al hombre: Ar~ en dia. No dilatemos el entregarnos à 
bor inverfa', arboles* que tengan fus ral- Dios, el dedicarnos de coraron à fu 
ces ázía el Cielo* Affi feràn benditos de Mageílad Divina * baila el fin de la 
Dios ellos arboles racionales. vida. Sea luego, lo que por nuefira ti-

33 Será efle Señor eícudo fortif- bieza lo diferimos para un defpus incier-
fimo, que los defienda- Supone David* to , y peligroío, fi queremos lograr el
que fue tan furriamente feliz, que deíde reynar eternamente con Chriílo. Míde
las entrañas de íu Madre era el Señor riofamente pregunta David eri el Píal-

7>fal. 70* fQ Ungular Protector: De ventre matrts tno r 4* Quien ferá el venturofo, que
».o. mc<¿ tu et proteBor meas. De donde íe reynará eternamente en Jos montes al

vino á efle Santo taDta felicidad * y can tos del Cielo? Damine quìi hahìtabit in
temprana? Es fácil la refpueíla, fi expli- tabernáculo tuo ? aut q-.iis requiefìet in
camas un Pfaltno con otro Fíalmo, y à  monte fañ ilo  tuo ? Y  fiendo affi, que à

Pfalm.zt David configo roiímo : Inte projeffus ocho Pfalmos de los treze, que íe prece-
y .n * fum ex mero: Fue efle Santo, coniagra- den a efle, les docile  título: Infìttemi

d o , y traíladado à las manos Divinas En elfirn Para el fin ¡ó. ¿íle fiogular-
dcfde las entrañas de fu madre : E x  mente le niega efle título. Y  con razón:
utero* Y  viene à fer efpedal eícudo , y  porque, el que ha de morar ecernamen'
fingular defenfa, de los niños, que, defde te en la Cafa de Dios* no ha de dilatar
las entrañas maternas, fe le dedican:, hafla el fin el coníagrarfe à Dios: deve 
E x  utero: darfeá Dios eo fu principio; para que,

34* Y  fi Dios los defiende con pro- Correípond tendo el fin con el principio, 
videncia tan fingular, no es mucho, el reyne fin fin en el Cielo. Háganlo affi 
que fcan terribles à los demonios, que los Padres con fus hijos, como lo hìzie- 

2fai& 5. intentan ofenderlos. Es común effflo de ron Joachín, y Ana con fu Divina hija 
la Eícritura el pintarnos al alma en María , pi efentandofeía al Señor en fu 

Jerent» metafora de Viña* Es el alma, V iña Templo en íu tierna infancia, fi quieren*
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DE LA PRESENTAI DE MARIA SANTISSIMA
el qoe fas hijos íean eternamente felices, 

bienaventurados, com o lo  es nueftra 
Di vina Rey na , y ío dixo à vozes Mar
cella: Beatys Dsnter, qui te por tauri*

$6  *\t“ Vos Divina Madré, que foîf-
E P I L O G O

V  Ve.¿  teis preferí cada ep el Templo, 
para tanto bien del Mondo, con deré- 
cho inviolable dé prcíentar las almas de 
Vueíbos devotos en ti Templo fump- 
tuofo del Ciclo, prefemad Señora las 
nueítras en el Divino .acatamiento* que, 
ñ bien el prefeme es corto, pobre,y poco 
limpio, de (ayo y por fer prefetíce dé 
Vneftrds püriffi trias manos, ferá fin duda 
acepto á los Divinos ojos* Te mirará ej 
Señor Cotí ojos de clemencia, por fer 
jarcíente de la Madré de MUericordiá,

Prefemad, Señora, nueftros pecados io
dos* para que ios borre la Bondad 
nica: prdentád riueftros padoío> ddeosj 
para que logrea íu devido cumpUô cj, 
ro. Prdeocad nueftros páfíos* para ^  
fe perficionen en el camino de la virtud̂  
V de la Santidad. Prdentád la cortedad

A i r i .......... - É - '

nídad Divina lupia fus continuados de
fectos. Prdentád ndcftra íocoóftáñciái 
para que configá el doride la perfeve- 
randa. Pnefentadoos, finalmente, co ñ- 
da, y en muerte* para que aquella fai 
íiempre ajuftádá à la Ley Divina, ÿ efiá 
lea en todo precióla * Cántá * ÿ llena de 
graciai que íea feliz principio de ia eter-í 

ña Gloría. Ad quam nos perdue at 
Beatijjima Trim fas.

A m eá

SERMON CIN Q VEN TA t  DOS

DE S A N  A N D R E S
A P O S T O L ,

V mite pojl me* Matthsei 4<

S A L V T Á C I O N *

A R  inmeníb dé 
Prodigios, y de 
Maravillas, en 
que fe anega el 
humano enten
dimiento, es e í  
fingular objeto 

de la veneración de efte dia,San Andrés 
Apoftol* Grandes privilegios, admira
bles prerogativas, fingulares gradas, cori 
que ía adorno el Cielo, pudiera oy fácil
mente dezir de efte gran Santo, lingu
lar mente efcogjdo, y amado de Chrifto. 
Pudiera dezir en elogio fuyo, que foe el 
primer llamado, ei primer efeogido, cf 
primero, en quien el Señor pufo íü$ ojos 
para la altiiOma Dignidad del Apollo-

lado. Por lo que el Sabio janaenfe fe 
llama Primicerio dé Omito*- Fecit cum 
Prímiccrium fmm Pudiera dezir, que 
foe Maftro, y Evangdifta de San Pedro 
fu hermano. Dezialoel Veneráhk Bcda: 
Andreas Dominvm*.* fratri Siman ife~ 
quendum evangelízate Y  cori más cla
ridad el Amada Í)Iícípuío en ío Evan
gelio: Ád duxit eum ad lefam. Pudiera 
dezir, qüe era Minifico de Litado, y  
fidefiffimo Confejero deí Rey Supremos 
como fe vio en la confuirá, que d  Señor 
íe hizo ea el dcuercó; Pudiera dezir¿ 
que era Privado cfpeáal dé la llave do
rada, Medianero para que los hombres 
gozaflen de las palabras de vida eterna 
del Autor dé la Vida. Pudiera derir,

que
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SERMON CIN Q VEN TA Y DOS

qae fue Predicador Divino, que lleno 
de almas el Cielo. Debíalo San Juan 
£hryíoílomo,y los Diáconos, y Presby- 
terós de Acaya, Pudiera dezir, que era 
Secretario del Rey de los Reyes, y del 
Señor de los Señores. Viole claro, quan- 
do eíte Señor le reveló eí Secreto, de que 
fio convenía d  Matrimonio, que querían 
celebrar dos Cavalleros hermanos, con 
dos Primas hermanas tuyas* dízieodoles, 
que, aunque el Matrimonio es Santo, é 
inflituído por Dios, el reprehendía úni
camente las deformidades, que fe come- 
reo en el Matrimonio. Podía dezir la 
eficacia admirable de fu oración* por la 
que /acó del lodo de la deshoneíbdad á 
Un viejo decrepito, que, por efpacio de 

Gerenta y quatro anos, avía citado me
tido hafta los ojos en la aíquerofa intnun 
dicía de aquel lodo* Efto,y mucho mas, 
podía dezir en alabanza de cíle íingu- 
lariffimo Santo. Dexolo todo* porque 
folo pienfo alabarle, ( y a Dios en e l) 
en 3o que hizo; y padeció, conforman- 
. dofe, con lo que el Divino Maeftro le 
díze- en nueftro Evangelio: Venite pofi 
me: Andrés, mi voluntad amorofa es, 
el que vengáis en pos de m i: yo quiero,

para hazeros Grande, y Gloriofo, en la 
rierra,y en el Gelo, que me íigais, como 
Difcipulo á Maeftro. Y  qual es el modo 
perfecto de feguir al Maeftro Soberano? 
Pa^a que no aya duda en la rsípueíla, 
oygainosle, que él mifmo fe explica á si 
m ím o ; Tollat cruce m fu  ¿un i ó rfeqi44- 
tur me. El que ha de feguir á Chrifto 
perfectamente, le ha de imitar ea los 
paflos de fu C ru z: ha de imitar a 
Chrifto Crucificado. Eflo es lo que dize 
d  Cdeftíal Maeftro: y es, lo que executó 
puntualmente fu primero Dilcipulo An
drés* muriendo en los brazos de la Cruz, 
por la confeííion de Chrifto, y por fu 
amor Divino. Tres cofas notables, entre 

' otras infinitas, huvo en la Cruz; en que 
fe efectuó nueftra redención. Huvo Ma- 
gifterio Divino: huvo ínmeDÍos trabajos: 
huvo Divinos prodigios. En todas tres 
le figuió, y le imitó San Andrés, quaodo 
eflava en fu Cruz. Eflo es, lo que oy 
pienfo predicar de nueítro Santo ApoL 
tol* fi la Maeftra de los Apoftoles, y 
Madreverdadera de Dios, alumbrare 
mi ignorancia con un rayo de la Divina 
gracia. Ave María.

Vcuite fojt me. Matthseí cap. relato.
Punto Primero. §. I .

TSPVSO altamente la 
Divina Providencia, el 
que fe pufiefTen unas 
mifteriofas letras en 
la Cruz, en que pen- 

dia-fiuelira vida: lefus Nazarenas Rexz 
porque Chriíto defde Ja Cruz nos avia 
de eníeñar la mas alta, y la mas Celef- 
rial fabiduria: lefus es la primera pala
bra de efta Efeuela Divina, que es lo 
Biiímo que S d v  ador. Porque lo prime
ro, que nos entena Chriíto Crucificado, 
es á falvamos de nueítros pecados, para 
fal vamos eternamente en los Cielos. 
Tienen también en la Cruz el titulo de 
Rey: Rex. Y  qué Rey viene á fer e e 
Seuor? Refponde él mifmo por pluma 
del Real Profeta: Ego autem conft ¡tutus

fam  R ex .t. pr¿dicans. Es Predicadot 
Rey. Porque Ríe tan alta la doctrina, 
que nos dio defde fu Cruz, que juila- 
mente fe llama Rey, o Supremo j  Sumo 
Predicador. Por lo que dílcreramente 
San AguíVm llamó á la Cruz ': Catbe- 
dra de Maeftro, que enfeña: Catbedra 
M agiftri doce mis. Porque defde eíta 
Cathedra Divina nos avia de Jeer las 
lecciones, que feguramente nos condu
cen a Ja vida eterna. Siete Lecciones, ó 
Rete Sermones, en fíete palabras, nos 
predicó defde efle litio Sagrado. O 
Señor! y con quanto fruto!

3 Dígalo él mifmo: Et ego,fiexah  
tatas fuero h térra, omnia traham ad 
me ipfum: Quando yo eftuviere elevado 
en la Cruz, atiere ázia mi todas hs

colas.
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DE SAN ANDRES APOSTOL.'
cofas: Omnla> Qqé fon todas lascofes! 

fítigX&* Omni a genera bomimim , reíponde el 
’̂u ’ Cardenal H u g o A traeré  todo genero 

de hombres. Gran dezir! Bü el Genero 
Humano ay hombres per ver fas, como 
demonios del Infierno 5 Tobemos ambi
ciólos, impuros, ladrones faraofos, rhal- 
didemes, blasfemos, obftinados fin la 
malicia. Y  a codos ellos los atraerá def* 
de la Cruz? Si; Omni a trabam : porque 
á la doctrina, que el Divino Maeftro 
predica deíde aquella Cathedra Divina, 
no ay hombre que fe retida, aunque en 
Ja malicia fea un demonio > aunque eílé 
obílínado en la malicia. TeíHgos fon 
de efta verdad el Buen Ladrón, el Cen
turión, y todos aquellos, que, aviendo 
(ido cómplices en la muerte de Chrifto, 

¿He. 2 j. ya arrepentidos de fus arroces deííctos, 
je henan á golpes fus pechos.

4  Pero San Agultin, con fu Divino 
ingenio, explica el texto de otro modo: 
Omni a trabam . Non dicit: Omites, fedi 

ibü. rd. Omni a : No dize qae atraerá todos Jos 
hombres, fino todas las cofas: en que 
dize mucho mas. Atraerá la tierra en 
medio de fu íumobílídad eterna, coma 

M att.ij. íucedíó: Terra mota ejh atraerá las pie* 
M i*  dras, hazíendo que fe hagan pedazos, 

de dolor, y de íenrimiento, en medio de 
íu mfcniibiiidad, y fuma dureza: Petr¿ 

f e i je  fnnt. Porque, quando Chriflo 
Crucificado predica deíde Ja Cathedra 
de la Cruz, aun los que fon de fuyo 
inmobles, fe mueven á penitencia, aun 
los infenfibles íienten fus culpas, auu los 
que fon duros como piedras, rompiendo 
de pena fus concones, fe delatan en 
lagrimas.

5 TT7 Ste-fue el Divino Magiflerío de 
J C ,  Chrifto en la  Cathedra de la 

Cruz: efie el fruto de fu Magi(ferio D i
vino. En lo que le figuio, y le imito glo- 
rioíamente fu gran Difcipulo Andrés: 
Vevite pofi me. El Impiillimo Proconfuí 
Egeas mando poner á nueftro Santo en 
Ja Cruz, que él tanto la enfalda va, y 
glorifica va. Mas pueíto el Apoílol en 
aquella Cathedra de la m as alca fatá-

duna, pnedicava al Paeblo ínumerablc, 
que atífifEa, la Fe de Jefe Ghriifo, y fos 
grandezas Divinas, con tanto fruto, que 
convirtió palladas de veite mil períodas.
O  Prodigio del Cielo! O fuego de amor silvi i§ 
Divino, qne ardía en el pedio abraíado rmeícs* 
de efle Santo! Pues, olvidado de los tor- Ser«- 7. 
meatos gravíffimas, que padecía en la 
Cruz, folo le atormentara la perdición 
de las almas de los ciegos infieles; folo 
atendía á predicarlas, por ganadas para.
Dios.

6 Atónito San Bfirnardino de eílz 
maravilla * difcrecacuente pregunta:
Homo nt bic efí ? An Angelas> Es por 
ventura hombre efte Sanco, o  es algún 5er,a.í¿ 
Angel baxado del Cíelo ? Refpoode fe f* 
biamsnte : Homo tjaidem , fe d  melior ,D,Í1 
Angeíist En la nulidad el es hombre
por fu naturaleza: empero,.es masque 
Angel en los privilegie« de la grada.

7  Qpé dezis Doctor Santo ? Mas 
que Angel es Andrés? Si: M elior Angc- 
lis. Porque ¿s Serafín en el amor. Ea 
1a vlfíon maravillóla de Halas ven unos 
Angeles, que volavaa coa dos alas, de 
las íeis, que cada ano de ellos tenia:
Uñabas volabant. Quando bada un 
Aguila, no forma una Cruz perfecta con ^'Í4 
fus alas? Si la forma. Luego efeas Agui
las Divinas eftavan en Cruz? Aífi es. Y"
qué hazian en ella penofa figura? Predi- 
cavan 1a Santidad Divina, y fus Infini
tas perfecciones Clamabanr... &  dice* V* 
bant: SanBti/, San Bus, Sanchis t Domh 
ñus. Y a  no me efpaúta de qne el Pro
feta, ilufírado del Cielo, los honre con - 
el gloriofo titulo de Ser ajines 1 ellos An
geles*. Serapbimftabanta Porque, quien 
eftando crucificado, olvidado de fus pe
nas, atiende á predicar las grandezas 
Divinas, es mas que los hombres, es 
mas que los Argeles: M elior Angelin

Erque es déla Suprema Jerarquía de 
; Serafines: Serapbim.
8 O Andrés! O humano Serafín?

Pues, padeciendo inhumanos tormentos 
fin la Cruz, eri que te pudo la tiranía? 
fin hazer calo de penas tan deí medidas, 
folo píenlas en predicar la Santidad de 
Chriflo, para hazsr Santos á los infieles

fe-
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pecadores! Por eÚo el nv.frao Doctor 
Melifluo á la lengua de eíle Santo la 
llamo profundamente,no lengua de car* 

tit mi fino lengua de Juego: Si Itngua, eerte 
i  ígnea eft> Tienen Jengua los hombres: 
i» Si linguts ĥ rrÁnum loqmr \ Tienen len- 
C* <ma los Anafes : Et Angelorum: Tam- 
* bien tienta; lengua ios Serafines* Alas 

como cíM Nobles Efpintus fon todo 
j g fu e g o  vivo * -/n mecho lapidum ígnito* 

rnm arflhlafii, por efíb Ion fus lenguas 
de fuego- Affi puntualmente la lepgua 
de Aiw'fes. Era leDgua mas que huma
ba : era lengua mas que Angélica : era 
Seraíí â íu Jengua j porque era lengua 
de Serafín abrafadoenel fuego arden- 
n/íímo del amor Divino : Lwgua certe 
Ígnea.

p Y  de aquí tuvo fu feliz principio 
el admirable fruto, que hizo deíde el 
Pulpito de la Cruz con fu lertgua.Quan- 
do los Serafines de Ifaia$>que, como 
dijimos , predkavan en Cruz, fue con 
fruto tan inmenlo , que llenó de gloría 
toda la Tierra : Elena c¡l ornáis tema 
gloria ejus. Porque es taúca la virtud 
de la leugua de un Serafín crucificado, 
que baila para transformar á todo el 
Mundo en Cielo : Plena ejl omnis tema 
gloria ejut,

10 Eícufo la aplicación} porque me 
llama a toda priefá una replica. San 
Andrés con fu lengua de fuego le pre
dicó deíde la Cathedra de la Cruz al 
Proconful Egeas, que fue el que le pufo 
en elía. Sin embargo, i  efte Jciío feco 
( epíteto, que lê  dio d  mi ímo Santo ) 
no Je convirtió en d fuego del Divino 
amor. Egeas tan íeco íe quedó defpues 
de la predicación de San Andrés, como 
lo cita va de antes. Tan cíego,tan infiel, 
tan obflinado en fu malicia, eftuvo def
pues de fu predicación , como íi nunca 
íe huviera oído. Luego aquí flaqueó la 
virtud de fuego de la lengua de nueftro 
Santo,

1 1  N o íe infiere. Porque el no con
vertirle Egeas en efha oca fon, predicán
dole San Andrés deíde la Cruz, no fue 
falta del fuego de la lengua de San An
droide fobra de frialdad en el coráceo

de Egeás , que no quifo convertírfe. Y  
ella fue la única caula, porque no le 
convirtió. Chrítlo Bien Nueftro, ejem
plar Dívíno de todo lo perfecto , predi
có deíde la Cathedra de Ja Cruz á rodo 
el Mundo: y con mas eípcdalidad á Jos 
que eftavan prefemes, y tenían la felici
dad de oír fus Divinos Sermones. Pre
dicóles á todos con fu impecable inocen
cia : predicóles con íu invicta paciencia: 
predicóles con aquel edipíe cípamofo, 
Con el quebranto de las piedras ,y  íobre 
todo Ies predicó con aquel perdón ge
neral , que le pidió al Padre para todos 
fus enemigos. Con la eficacia de eftos 
Sermones,le convirtieron muchos de los 
prefcntes : y entre ellos el Buen Ladrón 
rsmbien fe convirtió. Adas fu compañe
ro 'el Ladrón perverío fe quedo hn con
vertirle , obflinado en fus pecados. Por 
que afli? Di velo en una palabra : Porque 
el Buen Ladrón quilo convertirle , y fu 
mal compañero no quilo. Y  aunque 
el Predicador fea un hombre crucifica
do, aunque fea un hombre baxado del 
Cielo , aunque fea mi hombre Divino, 
aunque renga Jengua no íola mente de 
fuego, y de Angeles, y de Serafines, fino 
lengua Divina, como la tenia Chriflo, el 
que no quiere convertiríe á D io s, no fe 
couvlerte,

i í  Allí le fecedió á Sán Andrés 
con el Proconful Egeas, quando a efle 
ciego predica va deíde fu Cruz. Dos días 
enteros, quee] Santo vivió en ella, dura
ron fus Sermones. Con ellos convirtió 
inumera bles Alm as; ganándolas todas 
para Chriflo. Entre ellas Almas venru- 
rofas fue una la de E lira tóeles, hermano 
de Egeas el Proconful : Quedándole el 
tirano Egeas obflinado en fu malicia} 
porque quilo perfeverar en ella } porque 
quifo cerrar íus oidos a las palabras de 
vida del Santo Apoflol j porque quifo 
cerrar fus ojos a la luz, que Andrés íe 
traía deíde e] Cielo j y al fin porque no 
quilo convertiríe al Sumo Bien. Ved íi 
el Crucificado Andrés Imita, y figos 
en fu Predicación a fu Divino Maeftro 
Crucificado? Vcnuepfi me.
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DE SAN ANDRES APOSTOL*

Punto Segundo.

§. in .
13  T  T V vo  también en la Cruz de 

¿ " i  Chriíio , fuera de íu Celeftial , 
doctrina , íomeafos , e imponderables 
trabajos, tolerados con fuma, y mas que 
humana fortaleza* N o íe eícuchanen la 
Cruz aquellas trilles vozes de ia huma
na naturaleza:Trifteeftá mi alma halla 
la muerte. No pide la traflacion miíte- 
riofa del Cáliz de la amargura. No fe 
ve Angel, que le conforte en lá Cruz. 
Porque en elle leño Sagrado era Chriíio 
geroglifico de Fortaleza Divina: Ib i 
abfconditjt eft fortitudo ejus. En el 
Huerto padece agonía / y congojas de 
muerte: en la Cruz, en que muere, ni fe 
leen congojas, ni agonías mortales. En 
el Huerto le parecían terribles los tor
mentos: En la Cruz hada el duro ma
dero,y los clavos penetrantes, fe parecen 

' dulces.
14  Affi puntualmente San Andrés. 

Mando el tirano Egeas á los Mimflxos 
de fu impiedad, y rirania, que pufief- 
fen al Santo Apodo! en la Cruz, que h\ 
tanto la glorificava., como coníagrada 
con el contacto del Cuerpo Deificado 
de fu Divino Macflro, que en día fue 
enclavado, ordenándoles juntamente a 
los Verdugosque no le enclavaren, por
que no munefle de preílo , fino que te 
acafien á la Cruz de pies, y manos, con 
fuertes ligaduras, para que viviendo en 
ella mas tiempo, fucilen mas a troces* fus 
tormentos, y roas terrible, y prolijo fu 
Martirio* Y  que hizo d  Santo, viendo 
la Cruz, en que avía de morir? O forta
leza del Cielo! O eficacia de la Divina 
gracia, que affi confortas la flaqueza! 
No fe le cío la fangre, como fucede á 
otros moribündos:no fe tembló el eo ra
cen: no fe le erizaron los cabellos, no fe 
le mudó fu gradoío roftro; no perdió el 
fentido , no flaqueó fu vozj no fe le tur
bó fu gran jüizio. Ames bien con fuma 
entereza, no cabiendo en si de gozo, 
faliendo fuera de si de contento, y ale
gría, (aludo a fu Cruz , ^riéndola; O

S t i

Santa Cruz ! Dulce objeto de mis ar
dientes auíias! Días ha que defeo abra
zarte, y  morir en tus brazos :■ fegur0j y 
gozoío me llego á ri : Securas, *>■ 
deníy vento ad  reí Recíbeme a  con la 
mifrua feguridad , con el mifmo gozo, 
con que yo te recibo á tL

15  O  Forriffimo Santo! Mas Gi
gante en la virtud! Imitador gloriofo 
del Santo de los Santos! Sentencia es de} 
Sapea Job, que aun los Gigantes en (an
udad , y en la virtud , gimen trilles con 
el pefo de las aguas a m á rg a se la s  tri
bulaciones : Gigantes gemunt fu b óqats* 
Y  que nueftro Sanco Apoflol, no lola- 
mete no gime trille con el peíoán tolera- 
ble de una Cruz tan grande, fino que fe 
abraze con día con tanta feguridad, y 
aIegriá!'$Vr«mr, & goudens ^vsniood 

kt¿  Que queréis, que os diga, Señores, fi
no que fi ay Sancos, Gigantes en virtud* 
Como los ay muchos, por la Divina Mi- 
fcricordia, San Andrés es mas que GU 
gante en la Santidad, fe eleva (obre los 
mifmofi Gigantes en la fortaleza.

1 6 Parecefe en efta virtud Tobera- 
na a aquel Señor, que con palios de G i
gante corrió fu carrera: Éxultavft ut 
Oigas ad ctiffendam viam . Confidía 
efte Señor de si mifmo , que fe vlitío de 
la librea humana, para tener (os delicias 
con los hijos de los hombres: Delicia 
m c¿ ejfe eum filiis  bominum. Es fenten- 
da de difícil inteligencia,G díseraque ce
nia fus delicias entre Coros de Angeles, 
como lo noró San Bernardo, qualquiera 
lo entendería. Mas entre Jos hombres 
tener Chriflo fus deSdas! Quien lo pie- 
de imaginar? Señor! Qoando ella vades 
fufpenfo en la Cruzan medio de los fa- 
doorefos Ladrones^ílavas encoaipañia 
de hombres? Quando eo la aiifms oca- 
fion ce arormencavan fobremanera ios 
Judies, y los Gentiles, efta vas en com
pañía de hombres ? Quando en la Cruz 
di (le la vida de puros tormentos , co 
compañía de hombres eftavas. Pues co
mo tus delídas confifteo en el eflar en 
compañía de los hombres ? Porque 
Chriílo tenia fus delicias m  la Cruz. 
Aífi íu Diícipub Andrés j pues en los

Job
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f*4 SERMON CINQVENTA Y DOS
requiebros, que dea a si U Cruz, en las 
dulces palab ras, con que la íaludava, 
da va iíncendcr claramente, que eolá 
Cruz ^nía todas fus delicias*

§. IV.
l l  UXamínemos de nuevo la mas 

Jb*, que humana fortaleza de efte 
Mártir íoráSimo^tcaSendo á las pala
bras que dezía , eftando en fu amada 
Cruz. Muchos bao perdido & voz , y 
quedado totalmente mudos * con íola la 
noticia de* fu muerte violenta. No fue 
affi en nueífro Apoftol Santo , como lo 
notó San Bernardo : Ñon vox fam bas  
adbájis. Era fu voz animado Clarín, 
quando fado, y bueno; predicava por él 
Mundo. La mífma entereza tuvo íu 
voz ea la Cruz, en que padecíia%iorca- 
Jes, y atrozes tormentos. Eílava él Santo 
para cfpirar en los brazos de la’Cruz: y 
entonces predicava con voz mas valierv 
te, y fortora. Entonces fefpirava fu vo¿ 
Con nuevo efplriui , y con fingular, y 
nunca vífto, ni imaginado aliento.

1 8 O Santo valeroílffimo! Que en 
fortaleza excedes ia condición humanal 

. El título de Divino le dio a Chrifto etí 
la Cruz el Centurión díícreto • Veré hic 
homo Filias Dei crol* Y  qué fundamen
to tuvo, para .honrarle con elogio tan 
Soberano* San Marcos:Qpú fie ti aman s 
cxpirajjct,. Noto efte Militár Sabio, que 
al tiempo dd efpirar no flaqueó la voz 
en el Señor, como feele flaquear eü to
dos Jos mortales i antes bien advirtió, 
que era grandé,y fonora íu voz, fin que
branto alguno: Emijfa vote magna ex- 
p ira vh . Y  hombre de tan rara fortaleza 
mas es qué hombre; Hijo verdadero 
es de D ios: Ftitas Dei erat. Por lo que 
el Cardenal H ugo, gloflando afta gran
de voz dd Señor, dize íabia , y piad oía - 
mente: Reitera magna fu it vox il/a, 
qaia magna ofiendit. Verdaderamente 
que fue grande aquella voz de Chriíto, 
y que mamfeftava grandes cofas $ pues 
dedarava fu filiación Divina. No fue 
hijo natural de Dios San Andrés: Empe- 
ro,el tenor de íu voz grande, es claro in
dicio, de que es imitador Angular de las

grandezas de fu Divino Maeftrot Venité 
poft me.

§. V.
i $  Y T A m o s  al ultimo argumento 

V  de la fortaleza de nueílro 
* Santo -y aunque en mi opinión es el pri

mero. Hitando San Andrés íofpenío en 
■ fu Cruz* y bien hallado en fus tormen

tos, determinó Egcas, inconligmente, y 
£obárde,d quitarle de ella. Aquí Reron 

. los eftretüos de dolor del Santo Apoftol, 
aquí fu excefíivo íentimiento. Que es 
baxár de la Cruz , a viendo muerto ea 
ella mi' Señor, dixo con animo invenci
ble. Primero fe ciará el fuego, anees per
derá el Sol fus refplandores, y fe caerán 
á pedazos las Eftreílas del Cielo * que el 
que á nti me vead bazar de eíle Santo 
Madero , con que efloy tan unido , y 
abrazado! Hazé oración á Dios, para 
perfeverar en la Cruz hafta el ultimo 
aliento de íu vida. Forcejan los Verdu
gos, por delatarle los cordeles. Mas no 
falieron con fe intento; porque pudo titas 
la oración del Santo, para perfeverar en 
fu Cruz , qué la violencia de la tiranía, 
para hazer qué baxafíe de ella.

zo Halla aquí, Fieles, pudo llegar 
de San Andrés ia fortaleza. Halla aquí 
íu incomparable grandeza: S i Rex i f  
rael efiy defceñdat de Cruce y clama va 
la Judaica perfidia: Si es Rey de Iírael, 
verdadero, y no fingido, baxe de eíla 
Cruz, en que afta enclavado: Si filias 
Dei es\ defiende de Cruce: Baxe de la 
Cruz, fi es Hijo dé Dios vivo, y verda- 
dc|D: M ira flultnia  ! Exclama un Ex- 
pofitor Eminendílimo: Brava ceguedad! 
Admirable necedad! Antes bien, por 
fer Rey de Ifrael, y verdadero Hijo de 
Dios, no querrá bazar de la Cruz, 
como lo hizo. Porque el mas irrefraga
ble argumento de íu Real excelencia, y 
de fu-Divina grandeza, es el de períeve- 
rar tío la Cruz con tanta conílancia.

i l  O Angular excelencia la de San 
Andrés ! O imitador verdadero de! 
D i virio Maeftro Chrifto 1 Pues nunca 
quifo baxar del Arbol Sagrado de la 
Cruz, á donde voluntariamente, y con 
tanto gufto, avia íubido! Aquí fe verá
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DE SAM ANDRES APOSTOL;
Con ¡patita verdad v  y profundidad, 
San Pedro Da miaño llamo á nueftio 
Sacro Apoílcl: Hijo do la C ruz: Qm 
hh cft filias Icannif, i íiic eftfilias Crucis. 
Porque, fi los buenos hijos nunca defam* 
paran á fus queridos Padres, San Andrés 
jamás defamparo á Ja Cruz, fu amada, 
y fu querida Madre, Hilándole quieto 
en ella, íiguió con pafíos de Gigante 
á íu Ceíeftial Maeftro: Vértice yofi me.

Punto Tercero.

$. IU
z 1  *T TLrimamente, en la Cruz dé 

V Chrifto, ó mientras Chrifto 
eftuvo en la Cruz, huvo raros, y nunca 
viftos prodigios: en los Cíelos, eo la tier
ra, en las piedras, en el velo riel Tem 
plo, en los Sepulcros , y en los Aflros. 
Hablemos de uno folo, y que vale por 
muchos. Huvo un eclypfe fingular, y 
rariíllmo, que duro por eípació de tres 
horas, y lleno toda la tierra de horri
bles, y denías tinieblas: Tem br¿ faóta  

f t w . En efte maravillólo eclypfe cuen
tan los Expoíi cores Sagrados no menos 
que cinco prodigios. Por eílb le llamé 
Prodigio, que equivale á muchos.

23 Y  en efta maravilla de mara
villas imito San Andrés en fu Cruz 
al Divino Crucificado? Leamos fu Hif* 
toria. Queriendo fus enemigos quitar 
al Santo Apoftol de la Cruz, vino del 
Cielo un refphndor tan grande, una luz 
tan íutenfa, que, dando en ojos a íus 
enemigos, los dexó á efeuras, y ciegos; 
de forma, que no pudieflen ver e! §anto 
Cuerpo : Sphndor nimias de Coele ve  - 
niens, ita iíhttn circamdedit, ut v id eri 
omnina non fofjet.

24 Lila foe la Ungular maravilla, 
que huvo en la Cruz de San Andrés¿ 
Y  aunque pateco defemejante, ¿  la que 
huvo cu la Cruz de Chrifto; íi fe mira á 
buena luz, bnvo entre las dos ¿D^nlar 
femejanca. Porque, ii bien en la Cruz 
de Chrifto huvo tinieblas: 7 enebro fo c 
ié  funtt y en la de San Andrés huvo 
tanta luz; v entre luz, y tinieblas, 00 
fola mente no ay fimilitud > üpo fuma

' m
clííimiíitud, y contrariedad, y a]g0 
fin embargo, entre aquellas tinieblas 
horrendas, y  efta tan grande 
íjmilimd grande, que cafi fe roza en 
identidad. Porque, fi aquellas denfas 
tinieblas dexaron al Mondo á dcmas¿ 
efta intenfa luz dexó ciegos, y  fin luz, a 
los enemigos de San Andrés;

§- VIL
2 y 1 ~ \ E  forma, que en orden á  las 

J L x  efectos, huvo total ícméjan^a 
entre las tinieblas de Chrifto,y la luz de 
San Andrés. Por ello ion tan femé jan
tes entrambos prodigios; por la íeme- 
janea que ay entre lá luz del Diícipulo* 
y las ¿nieblas del Maeftro, Grande
mente D avid ! Sicut tenebra ejas, ita  
ó* lamen ejas: Afli como fon las-riráe- 
blas de Dios, afir ponmaímente viene a 
fer la luz de Dios. N o alcancó k  pro
fundidad del ficu t! Las tinieblas hazm 
Ja noche: la luz forma al d ia: las anie
blas caufan trifleza: la luz ocaíiona ale
gría: Todos tienen honor 4 las tinieblas: 
ninguno ay, que no aperezca la luz, 
Como pues las ¿nieblas pueden fer co
mo la luz, y la luz puede affimllarfe 1  
las tinieblas ? Sicut tcm br¿ cjns, it JÍ&  
lamen ejus. Muy bien; porque, quándo 
Jas tinieblas fon ae Dios: Tenebro ejus  ̂
y la luz es cambien de Dios: Lamen ejas¡ 
ion femé jantes luz,y ¿nieblas*. Sicas* Ita: 
porque, ft las ¿nieblas de Dios nos de- 
xan á efeufas, nos dexa á efeuras fu D i
vina luz: Ita  &  lumen. Y  como h  luz 
que rodeó el Cuerpo Sagrado de An
drés, era luz CeleíHal, y  Divina: Splen* 
dar nimias de Coele veniens , por efta 
efk luz Soberana dexó al Mundo 2. ef- 
curas: Vt videri amaino non pojfet.

26 Aquí ¿ene fu inteligencia la 
mifteriofa ceguedad de Saulo, qnando 
en el camino de Damafco, con mayor 
ardimiento, petfegma á Jefa Chrifto. 
Abierros tenia Saulo los ojos 5 y no veía 
cofa algosa : Apertifqu.c oadis s nihil 
v i debas. Pues íi los ojos los ¿ene abier
tos, y fuera de eftó le rodea tanta luz 
del Cielo: Circumfulfit asm lu x  de 
Codo, como eftá ciego Saulo ? N ih il v i-

Yyy 1 debate



SERMON CINQVENTA Y DOS
debate Por elfo mifmo. Porque, quando 
la luz del Cicló ésexceffiva», no ilumina, 
ante? los t o a  ciegos, á los enemigos de 
Chrifto: N ibilvidebat.
. i j  Mas. Notde una rara círcunf- 
Rancia, de efte cafo. XemaSaulo en efta 
ocáfioft poteílad, de atar con fuertes 
ligaduras á los Difcípuíos del Divino 
Maeftro: Hichabet poteflatem*.. alite 
gandí omites, q é  invoiant nomen mam, 
Mas do Ja tenia, para defatarlos. Podía 
atarlos •• Potefíatem aíligandi-. defatar
los, no podía. Y  quando los enemigos 
de Dios tienen poder, para atar á fus 
/íervos, y no le tienen, para defatarlos, 
coa h  luz del Cielo, fe quedan ciegos: 
Jdihil videbat* Los péríegúidores de 
San Andrés eran puntüalmenté conlo 
Saüio. Pudieron atar fu Santo Cuerpo 
a la Cruz fuertemente: Esperó* erad 
flacos, para defacarlo. Porque, quando 
3o intentaron, fe les quedavan yertas las 
manos, entorpecidos los brazos, No lo 
eftraneiSj Fieles, el que quedafíen ciegos 
con la luz del Cielo; Vt videro omninb 
?ion poffeiit.

28 Aquí ruv© perfecto cumplimien
to el Vaticino del Profeta Amos: Tene^ 

Zdmoi 3* brefeere faciant ferram indio lüminis: 
7*9* En el día, que, por antonomafia, es DÍ4 

de íuz,t liendra el Señor de tinieblas la 
tierra. Porque, para mayor explcndor 
de fu Divina gloria, labe Dios, con la 
mayor luz, ocaiionar las mayores tinie
blas: In  dié laminis,

¿5> La razón de todoeflo es* por
que el cegar con las tinieblas, es io na
tural ; el cegar con la luz, es maravilla* 
que redunda en mucha gloria Divina. 
Al cap. 6. de Ifaks fe introduce la Ma- 
geftad Divida, cegando, por fus judos 

ifaid Pueblo ingrato: Exc<eca cor
v. 10 ! lH4j íiS'" &  m ií°s ejusclaude, Ale

gando elle lugar del Evangélico Pro
feta el Evangélica Sanjuan, con las 
miímas palabras, dlze nná notable fen- 

loatii xa- tencia: H ¿c dixit Ifaias, quando v id ii 
■p, 41 • gloriam ejus\ Ello lo dixo ifaias, quando 

Ifaid 6 v'1®  *a ^ 0I â de Dios: Plena eft omnis
3 /  íe.rra g'l0*'*a €'m- Poique, como es pro

pio de Dios el cegar con los refplan«

dores de fu Divina luz, quando affi 
ciega á los pecadores, vé el Profeta fu 
gloria : Vidit g loriad ejus: y no fu glo
ría como quierá, fino la plenitud de fu 
gloria: Plena efb omftis ierra gloria ejus. 
Porque la Deydad tiene el lleno de fu 
gloria, quaodo dexa en tinieblas á fus 
enemigos ton los excedí vos refplandores 
de fu luz Divina.

30 Que gloría fera Señores la de 
San Andrés, por aver merecido, el que 
la Divina Omnipotencia cegaíTe á fus 
enemigos con luz del Cielo í Aquella 
fentencia del Divino Maeftro , que es 
formidable k rfiuchos, es de dngular glo
ría pára fu gran Difcípulo Andrés, Pidé  ̂
ne lumen, qaod in te eftMnebr¿e fin t e a  
fea el qué tus luzes fean trilles tinie- 
blas, Porque firvíendo las luzes del San
to,de tinieblas para fus enemigos: Spica
dor de Calo veniens.ita Ulum circamde- 
dit^ at vidert omninb non pojj'et, 1c hizie- 
íongloriofo imitador délas Sagradas, y 
lucidas tinieblas de la Cruz de fu Divi
no Maéftro: Venhe pojt me.

E P I L O G O ,
3 1 T N E  todo efle Dífeurfo , eri que 

L J  avemos viílo á 1 A poílol 
San Andrés en fu Cruz , eníéñándo , y 
Corwirtieñdo al Mundo* padeciendo in- 
meofos trabajos, con mas qué humana 
fortaleza, y obrando ftngulares mara
villas-, y todo á ímitácion,y exétiáplo del 
Divino Maellro Cbriflo, devemos íacar 
por fruto el de un amor ardenniEmo á 
la Cruz, tomo fe le tuvo el Santo. Nin
guno vive fin Cruz en elle Mundo. Por
que como la Divina Mifericordk quie
re íalvar á todos los hombres en el 
Cielo : y eílo ha de fer por medió de la 
Cruz de los trabajos, por ello , con alta 
providencia , á cada uno le feñaia fu 
Cruz. A los Cafados la'del Matrimonio, 
que dizen es bailante grande: A los Ecle- 
íiafticos la Cruz trina de un Coro per
petuo, de una Angelical pureza, de una 
ciega obediencia: A los Pobres, la de ía 
pobreza: A los Ricos, ía de la liifiofna, 
que nó es poca Cruz para la humana 
codicia: y finalmente á todos la de la

pun-



DE SAN ANDRES APOSTOL. 5 3 ?
puntual obfervanda de la Ley Santá 
del Señor,y de fus Santos Preceptos? qué 
para la flaqueza humana 5 y para nuef- 
txos irracionales, y nial mortificados 
apetitos, es buena Cruz. Cada übo pues 
de nofotros ame fu Cruz* como San An
drés amo tiernamente la luya? y ñ ola 
dexe jamas, á imitación del Santo i que 
no quifo baxar de fu amada Cruz: Qué

DIosNueftro Señor, qne à t i Apoítol fe 
hizo fuá ve fu penóla Cinz, íuavlzara 
tamicen la mieftra, que no és rán penó
la, fi à ello nos difpuriere mos,como Sai* 
Andrés fe difpuío,Con la DívinaGracúj 
para que leamos conducidos en los bri
zos de la Cruz a la etèrna felicidad de 
la Gloria* Aàquam  nos perdwat Bea-, 
tijfima H finitas. Amen.

F R U T O
DE EL MES  DE

SERM ON C 1N Q V EK T A  Y T R E ? ■

DE S FRANCISCO
X A V I E R .

APOSTOL DE LA S IN D IAS O R IEN TA LE?.
Predicate Évangelium  omni crè&fur<e* M a rC d  6 * 

SALVTACIÒN.
O N  una de las 

dores mas fruc- 
í  tuolas, que ha 

producido el jar 
din a meni (fi md 
y fecundo de 
Santidad, de la 

Católica Iglefià, damos feliz principio 
al mes de Diziembre, y coronación ven
tarola à los doze rtìefes del ano, en Sari 
Francifco X avier Nuevo Apoftol del 
Nuevo Mundo, hijo Primogenito, y cali 
fin legundoj del Idfigne Patriarca Sari 
Ignacio de Loyoia, Ornamento Sagra
do, y Corona gloriola del Anriquiifitno, 
y Nobililfimo Reyno de Navarra, Incli
ta Patria de tan Inclito s y Prodigioio 
Santo.

¿ Ó alta Provldendá del Alaffioioí 
ctí todo grande! y  en difponer, que fe 
celebren las glorias de elle Nueves 
Apoftol ed Diziembre, á todas Iuze$ 
admirable! Porque, fí en eftc mes cele * 
brava la Antigüedad las FieftaS Satura 
dales, en que á los miferos cautivos le
les concedía la liberad defeada, y fe les i 
qniravan las cadenas $ que airáftra-* \ 
Van por fu defgrada > por lo que cantó \ 
Orado:
___ Age UbiHaie Decembrh ;
Ed él derian celebrarle las grandezas 
de un Apoftol, que á tamos cautives 
del demonio los pufo en libertad i rom
piéndoles las cadenas, que airaítravafi 
por íus culpas.

} Mas, Á eftc mes fe apropió fe
Poe-
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SERMON dNQVENTA Y TRES

Podía el epíteto de Fumofo\
Tumofi Menfe Vtcembrh 

■ $£ tal fue San Francifco Xavier; antes, 
y deípues de Santa Siempre tuvo hu
mos gloriólos de fubir Xavier: y fem- 
pre por la efcala gloriofa de los méritos.

' £os que andan a las Dignidades, fu bien- 
do X ellas en brazos ágenos, y por mano 
de poderofos, fin averias merecido, ni 
por ftícáos, tienen humos de Jos mayo
res afeenfos: mas no-fon humos, que 
iluftran: ion humos, que denigran la 
fama de los ambiciólos, No aÜi nuef- 
tro Iníigne Xavier. Quando E iludíante, 
guando Graduado, quando Cathedra- 
tico, f  anelava á adelantar las glorias 
de fu gran Cafa, y de fn NobílifTima 
Familia, era, porque fus grandes méri
tos eran íuperiores á las mayores Dig
nidades. Quando Santo, también tenia 
humos lucidíflimos de fubir al Cielo, y 
de que iodos ínbieffen á el, por medio 
de fu Divina predicación. Por ello le 
eligió el Señor, para que dieíle feliz 
principio por los Reynos de Portugal, 
que blaíonan también de Fumofos.

4  A ¿(los le erabió fSngularmente el 
Cielo, para que predicafTe á un Mundo 
de hombres, ó á los hombres de todo 
un Mando: Envíes in Mmdum univer- 
fam^radícate. Fue embiado, como un 
Nuevo Sol, para que iluílraffe aquel 
Mundo Nuevo, con las luzes de fu Ce-

leftíál do&rina, con los rayos de fus 
admirables virtudes, y con los rcfplan- 
dores de fus portentofos milagros. Y  fi 
dgloriofo Patriarca San Benito íe llama 
jucamente Sol dd  Occidente, San Fran- 
dfeo Xavier merece de juftid?. e! titulo 
gloriofo de Sol dd  Oriente.

5 Gran gloria del Rey no de Por
tugal! Pues meredó, el que le iluflraíle 
Sol tan Divino. Mayor gloria o ara 
el Reyno de Navarra; por aver mere
cido el fer Oriente de tanto Sol. Sen- 
teeda es del Real Profeta.que el Sol na
ce del fumo Cielo: A fummoCcelo egrefi Tful, j 

fio ejus. No puede fer l Porque el Sol ym 
tiene fu trono, y fu luddo oriente en ti 
quarto Cielo; fobre el qual ay otros 
cinco Cielos fuperiores. Como pues fe 
dize Sumo el Cielo, de donde el Sol 
nace ? Porque el Sol nace de efe Cielo, 
para iluftrar con fus fogoíos refplando
res á  todo un Mundo : ¿Yec cft qm fe  y , 
abfcondat h colore ejus: Y  el fer Oriente 
dé Aílro tan Soberano, es de la gran
deza lo fumo : A fummo Codo. A efta 
fuma grandeza aíciende el gloriofo 
Reyno de Navarra, por aver íido Cielo 
hermofo, de donde tiene fn origen el 
Soí luddo de X avier, y de donde falíó 
X correr, con paííos de Gigante, fu car
rera, para iluítrar al Mundo, y para 
llenar la cierra de refplandores de la 
grada. A ve María .

Predicate Evangelium omni creatura M a rc . loe. cít*
I N T R O D V C C I O N .

O N  un Santo venido 
del Cíelo, para colmar 
de bienes al Mundo 
Vni verfo, habla nucí- 
tro Evangelio. Manda- 

■ lo a San Francifco Xavier, el que vaya 
•a  todo el Mundo: Ettntes in Mmdum  
Vnwcrfum. Y  quien á todo el Mundo 
avia de ir, precifamente devia eftar en 
Orizonte mas alto, en Emisferio mas 
elevado, que el Mundo todo. A efe, 

| mas que hombre, cuya converfaclon 
era en el Cielo, fe le ordena, el que pre

dique á todo genero de Criaturas: Fra* S. Greg 
dicate omni creaturec. Eflo es predicar bic. 
a todo genero de hombres, en pluma 
de San Gregorio el Magno. Porque de 
todas las criaturas es el hombre epilogo 
abreviado, fuma, y compendio glorioío.
A dos géneros de hombres fe reduce la 
maquina inmenfa del Genero Humano: 
porque todos los hombres del Mundo, 
ó fon labios, ó fon ignorantes: v ¿i rodos 
eflos les predicó Xavier; X los labios, 
para bazerlos Santos, á ios ignorantes, 
para hazerlos deveras labios. Ello fue

el
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DE SAN FRANCISCO XAVIER; S3?
el íer nueílro Predica dor Apoftolico 
un fegundo San Pablo *. Sapiens ibas y &  
infiptsntibus debitar fitm, Y  íe le pare
ció mucho al Apoílol en el fruto. Dire 
en una palabra, lo que én muchos Ser
mones no íe puede dezír. A  todo el 
Mundo jnílruyó San Pablo: Vniverfum 
Mtindum B, Fault pr<edicatione doenifti: 
y nueílro íegundo Apoílol predicó á un 
Nuevo Mundo; con fruto tan admira
ble, y tan milagroío, que convirtió á la 
Fe de Jefu Chrifto noventa Reynos 
enteros* haziendo en la Iglefia de Dios 
mas fruto en el breve elpacio de once 
anos, que avia hecho de daño la here- 
gia en muchos ligios 5 dándole al Cielo 
mas almas, de las que le avian quitado 
M 2boma, Latero, Calvino, y otros H e
re lia reas, que vomitó de fus cavernas 
el Infierno. Aora veamos, con que ar
mas hizo tanta guerra al Infierno ouef- 
tro Santo? De que inftrumemos fe valió, 
para quitarle tanta infinidad de almas 
al demonio, y para introducirlas en el 
Cielo? Refpondo, que fe valió para efta 
emprefla ardua,y de tanta gloría D ivi
na, de aquellos cordeles, con que íe ató 
fuertemente, al principio de In fervo
róla converfion. Con elfos cordeles ata- 
va a las almas de pies, y manos, para 
llevarfelas á Dios libremente. Con ellos 
cordeles rirava a las almas, y las íacava 
de la cárcel del demonio, para intro
ducirlas en cl Reyna de los Cielos, para 
que goza lien de la libertad de hijos de 
Dios* Tengo por defempeno de mi 
aflunto, al Doctor Melifluo San Bernar
do: Bft, dize el Santo, funiculus triplex t 
qui difficile rumpitar, ad extrahendas 
animas de car cere di abolí f r  trabtndas 
ad Cceleftia regna, Ay un ramal fcr- 
tiffimo de tres cordeles, qoe faca á las 
almas de la cárcel del demonio, y las 
coloca en el Reyno del Cíelo: S i reffé  

fentias\ (es el primer Cordel) S i digne 
pro bquaris: ( el fegnndo) S i v i ven do 
confirmes, (el tercero) Ellos fon Jos 
cordeles de Xavier, moralizados. Y  ella 
la Idea de ella Oración Evangélica* 
Vamos.

Punto Prim era

§- I
- 7  ^T ^A l vez fe ha dexado ver eo eí 

I  Cielo el luminofo globo dd 
Sol, vellido de foco, y  de fliído ; Xaftas 6,
efl Sol tanqtiafy facas cilicím *. Y  al ti* 
Sol ardiente, y lucido de Xavier, le mi' 
raron los A Aros refulgentes dd Ciclo de 
la Compañía de Jefas, fuertemente ata* 
do con unos duros cordeles, que fe 
efeondieron en fu cuerpo, Soltaroflfele, 
en fin, mllagrofamente ios cordeles: 
papa atar con ellos á las almas, que el 
común enemigo tema aptifionadas 
y  para focarlas de Ja obfeora cárcel de 
fu tiránico dominio, y trafplantarlas á  
la región lucida dd Cielo. Y  eílos fon 
los cordeles mifticos del nuíleriofo ra
mal dd £>íuevo Apoílol San Fraocifco*
Ramal tan dificultólo de romperle* 
que, para defatarfe, fue predio un gran
de, y fingular prodigio del Cielo; E ff 

funkülas triplex^ qai dijjíeile nunpituf*
S El primero cordel dd  ramal 

miílerioío de Xavier era el dd fenti* 
miento recio , que el Santo tema de si 
propio: S i refte finitas. Aquel Predica
dor líente bien de s i , que Gente de sL 
mal. Aquel Gente de si aldíEmamence* 
que Gente de si baxamete. Aquel eíla ea 
alriíÜmo concepto,que forma baxo con
cepto de si propio- O Señor! Y  que con- - 
cepto hazia de si mifmo San Frandíco!
Como íentia de si cíle gran 5aoro! Era 
Nobiliílimo, á lo del Siglo, de la Sangre 
Real de Navarra: eftimado- de ios Prin
cipes, Venerado dé los Pontífices, Nun
cio Apoítolíco, Oráculo del Mundo,
Nuevo Taumaturgo, Admirable en pro
digios, tenia dominio en los Elementos, 
y en los Demonios, ella va adornada de 
raros, y Celeítíales Privilegios, tenia dod 
de Ienguas,y otras muchas gradas: Gra- 
tis datas. Sin embargo fenna tan baja
mente de si propio, que íe eícrivia de ro
dillas a fa Padre San Ignacio. Alfombra- 
va al Mundo con raros, y  nunca viítos

va los contingentes futuros, icfadtava á 
cada paíló los difuntos: y  todo efl» lo

* ha-
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- hazla > corad lo dada un Orador profa
no de otrOjá'ijuien le ĉ üiíb biabar,ò adii- 

'  Jafle'mpchcr. Qa¿ agenda funi jg it  fine
úiia oftent alione agenda Todo Io dazia, ' 
¿necido en la nada de id propio cono- 
ciraiencojcodo fin (ombra de oítencacion 
al<nina. Teniafc, como io (ernia de si el 
Seraneo Padre San Franciíeo * por uno 

- de los mayores pecadores del Mundo: 
teníaíe por indino, de que el Señor le 
eligidle para raneo bien de aquel nuevo 
Mundo, iiendo en fu concepto, tan gran
de, y tan abominable pecador. Tan 
baxamcnce lentia de si cite hombre rao 
grande. Y efto era íentír bien de á: 
Si reflé fenttas,

y Y porefio míímo , porfertan 
Dada en íu ojos, era apiiifuiío inftru- 
jpaemo para la converfion de inumerà  ̂

\ bles Almas,como lo fueron las que fupo
I  atraer à Dios. Vaticinio fue de la Sa-
'!] bidona del Padre , y del Profeta de los
** Profetas, que deíde el Sacro madero de

la Cruz, à todo el Mundo atraería à si 
Ímb. n . mifmot Et ego fsexalt atas fuero à ttrra% 

J 3* omnia tnham ad me ipfum Y  con 
razón : porque Chríílo *en la Cruz fe 

tPbìlìp a. humillo infinito San Pablo:H amili avie 
?• femetipfum . hallandofe en aquel árbol 

Sagrado, no como hombre , lino como 
vil gufano. Y  quien predicando, como 
el Divino Maefiro predicava deíde la 
Cathedra de la Cruz, íe humilla haíla 
lo fumo , ganará para el Cielo todo un 
Mundo: Otnnib Cr abane. t

io  Por ello Xavier es embiado à 
tpdo el Mundo, i  predicarle , y conver
tirle : Euntes in Mundam Vniverfum* 
Porque, como lentìa tan bajea, y humil
demente de si niíímo, él íqjjo badava 
para atraer todo d  Mundo à la Fè, y al 
amor de Jeíu O rnila

$. n.
* 1 es eílo > Alfombro de ]

gracia! Eílo es humillar 
Xavier baila el polvo: y eílo es elevar 
Dios haíla las nubes del Cielo, Scmi 
jantes á las nubes fon los Evangelio 

jtáw* tfo. fegun fentencia del Evai
1% U* • S ^ o  Profeta: V f nubes volm t* E l fin

parece obfcuro,y no lo es ; porque las 
nubes fe forman de los vapores % que la 
tierra íubminifira a la región del ay re. 
Y  Predicador, que fuere humilde como 
el polvo de la tierra, merece el íer eleva

ndo haíla las nubes.
1 z Por medio de eíla profunda hu

mildad, no fulamente merecía S. Fran- 
cifco lu exaltación fobre los Afir os, fino 
también la de fus oyentes venmroíos, 

'elevándolos con eñe cordel fortiífimo 
hada los Cielos. Veñiaíe el Varón Apof- 
tolico de muchos, y de varios trages 5 y 
todos eran hábitos de humildad. Con 
los Marineros parecía Marinero, con ios 
Soldados Soldado , con los pecadores 
pecador, y con los Jugadores Taur. 
ÁÍIombra el que un Santo , tan ilufire 
por íu Sangre, un Nuncio Apofiolico, y 
tan grande en todo, fe abata al humilde 
exerdeio de fenraríe á una mefa, tomar 
los dados, poniéndole á jugar con unos 
Militares demarrados! Pero ó trazas hu- 
mildcs de Xavier! Abatiafe á jugar con 
unos hombres abatidos, no porque que
na ganarles fu dinero, fi porque defea va 
ganar los ríeos teíoros de fus Almas pa
ra el Cielo, Juega Dios con los hombres, 
dize Salomón en íus Proverbios : Ludens 
in Orbe t errar um: Lidere faciens bomi- 
nes, explica e) Cardenal Hugo: CombC 
da a los hombres á jugar, como quien 
feguramenté eíperael ganarles fus Al
mas, por medio del juego. Porque como 
el jugar Dios con las criaturas es depri
mirle infinitamente íu Magefiad, mu
cho mas que fi un Rey Poderofo íe hu
millara á jugar con un vil Efclavo 
fu yo, por eílo quiere Dios jugar con los 
hombres. Porque abatiendo lo íupremo, 
á jugar con lo ínfimo, íe logran excedí« 
vas gananciás para el Cielo.

J 3 No os efpauteis, Fieles, de que á 
Xavier jugando con unos pobres Mili
tares, le ailimile á Dios, quando juega 
con los hombres. Pues muchos de cftos, 
viendo fus maravillas, y fus prodigios, 
inrenraro (Ignorantes) adorarle por Dios; 
erigiéndole íumuofos,y magníficos Tem 
plos. Mas , como San Francifco feotla 
tan bien, y tan bajamente de si mifmo:

S i

Trové 8. 
>. ¿o, 

Hugo bict
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S i recle ferttias, le díxo al Pueblo; Tan 
lesos eftoy de íer D ios, que m aun gu- 
íano de la tierra merezco el íer* Y  affi 
arrimad eíle titulo aun lado. Mas nunca 
Xavier Tupo merecer mejor gloríofos tí
tulos, que quando humilde huía de aquel 
titulo tan gíoriofo. Muere Cbriflo, incli
nando íu Sagrada Cabeza ázia el polvo: 

2e¿m. i rt» 1  mímalo capile, tradián fptrilum-. y 
y- S°- apenas muere, quando el Centurión Sa- 

bio le aclama por Divino : Vere Vilias 
^jír.27* A tieras, Fúndale en aquella inclina

ción profunda de la Sagrada Cabeza, 
que tantos, y tan profundos Mi Herios en
cierra. Porque como el Señor tenia (obre 

joxnn.ip, fu Cabeza el título gloriofo de Divino: 
v. i le  su i Naz are nas\ y el inclinarla fue huir,

y apartarfe de ede aculo,por eflo aquí fe 
merece el epíteto Soberano de la Divi
nidad: Verefilias Dei. Porque, quánto 
mas fe aíexa el hombre de títulos glo- 
riofos, raneo mas benemérito íe haze de 
ellos títulos.

4 Aora entiendo aquella fenrcn- 
j.for.i i. cía profunda de San Pablo: Capot Cbríf- 

ti, Deus: La Cabeza de Cbriflo es Dios. 
£5 cierto, que los pies, y las macos de 
Chriíto, eftavan unidas á la Divinidad, 
como lo eftava la Sagrada Cabeza. 
Porque, pues, dize el Vaíb de Elección, 
que la Cabeza de Chriflo es Dios, y no 
lo dize de las manos, ni de los pies ía- 
cratiaimos? Porque iota la cabeza huyó 
del titulo giorioío de la Divinidad, que 
tena íubre si mifma. Y  como el Se
ñor hizo con la cabeza aquella expref- 
fion de humildad can profunda, por eflo 
le apropiad Apoftol tanta gloriaá íola 
la cabeza : Capuf Chrifli Deas. O X a 
vier! humilde (obre ti milmo! Huifle 
del titulo de D ivino , que te quería dar 

Joáfjir. 1. la humana ignorancia, como en otra 
20- oca don el Baurifta. Mas Chtonccs me

recías delante de Dios los títulos de tu 
mayor gloria! Entonces, porque fenrias 
rao bien,y can baxamenre, de ti mifrno: 
S i recle fentias. te hazlas digno Minif- 
tro de Dios, para atraer, por medio de 
la predicación del Evangelio, a fu cono
cimiento, y amor Divino, todo un Mun
do: cuntes ¡n Mundam tmiverfufn>pr¿-

Medie Büa&gtliám. Sentían los hoáÉ* 
bres altamente de D ios, creyciklok,y 
amándole, como á Bien Sumo, pnrqot 
tu fenrias baxa mente, y  bien, de d po* 
pió: Si reSe finitas. ^f-

* Punto Segundee

• A  Wl ‘ . ■
J y  Mgn$pnoioquaris, Elfegtmí» 

i j  cordel del miflico ramal de 
Xavier, es el de fus Divinas palabra^ ^  
dignas de tan grande MinHlro del Evatt 
gelío: Predícateñlrangelium. Con ellas, 
como con fuertes cordeles, atraía fuá ve, 
y eficazmente las almas. Con ellas Jas 
íacava de la dura cárcel, en que Sata* 
nos las tenia apriíionadas: A d extra- 
hendas animas de carcere d i abolí. Era ¿ipoe. t5 
nueftro Sanco, vivo retrato del Petíoná- >, i<í* 
ge .CeleíHal del Apocalypíís Sagrado, 
que le falia una penetrante efpada por 
la boca. Porque fus palabras no eran 
vozes humanas: c a n  penetrantes efpa- 
das. Efpadas, que cortavan de raíz Jas 
efpinas de los victos, que eftavan radi
cadas en las almas. Eípadas, (pe pene- 
travan lo intimo del coráceo humano»
Efpadas, que, haziendo guerra fangrien- 
ta al Infierno, llenavao dé triunfos el 
Cielo. Hipadas, que dcílruiaa á los peca
dores, y tos transforraavao en Abeles.

1 6 En el viage, que hizo dcfdú 
Roma á Portugal, ganó con fas Divinas 
palabras para Dios al Embajador, y á 
toda fu familia. A un hombre perdido, 
que tema flete mugeres, ( ó los líete pe
cados mortales) fe las quitó todas, con 
buenas palabras. Era la Ciudad de Goa 
Feria univerfa! de todos los virios. Ed 
ella vivían mezclados* Gentiles, Moros, 
y Chriítíanos: y todos vivían como Gen- 
riles, Mas con fus palabras de fuego 
convirtió en ceniza los vicios: y aquella 
Ciudad nefanda la hizo Ciudad de D/or; 
íacandolos á todos fus moradores, de la 
penofa efdavitud del demonio, y  colo
cándolos en el diado feliz de la Eber- 
tad, de que folo gozan los Santos.

17 Que es eflo Xavier Procigiofo?
Eflo es íer mas que hombre Xavier.

Zzz Eflo
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É íb  5 av*er’—- ' - ^—-r tnucbo de Dws Xavier.
jcáoü  de la hija del Prin- 

Sinagoga * quedaron los cír- 
S Ü fn W  palmados dé Ja  maravilla: 

Qbfífputrunt, En la refu frécelo n de 
Lastro tuvieron al Señor por Dios 
#rdadcro: Multi credidemnt in eitm, 
Bn ¿fie cafo con efpedahdad le adoran* 
v íe Creen por Dios: C redi derunt. Y con  

arazon í porque la Palabra del Padre 
Yducitó á Lazaro de muerte ¿ vida con
una palabra: Lazare ve ni foras. Y  co
mo Lázaro en el Sepulcro, oliendo malí 
Iam fistet\y medio comido de guíanos, 
era figura del hombre, muerto á Dios, 
y a fu gracia por fu culpa, fu reía erec
ción era fombra de la reíurreccion dd
alma pecadora: y ei cofa tatamaravi- 
llofa el dar vida á un pecador, con una 
palabra, que íbía la (ombra de efte pro
digio bada, para acreditar á Chriílo 
de Divino: Crediderttnf in ctim.

1 8 Quando Iei^Senores, en la Vida 
de nueflro Santo,el que avía reluchado, 
en virtud de fus grandes méritos, veinte 
y cinco muertos, fin otros muchos, que 
reíudto ía brazo poderofo, confie tío 
ingenua fuente, que me palme de tanto 
prodigio. Y  no fui yo íólo, quien pade
ció cite paímo: padeciéronle otros mu
chos*. Objlupticrunt. Mas quando ovgo, 
que reíucica un fin numero de hombres 
muertos á Dios, y á íu gracia, con las 
palabras dignas de íu Apottojieo zelo: 
S Í digne proloquar i s . no se, lo que me 
diga de elle Santo. Y  es la raz-¡m por
que, aunque es raro, y eíbpenJo pro* 
digio, el de refucitar ios muertos, q *e al 
%> han de bolver á nurír: Empero, el 
refucitar por medio de la palabra DE 
vina, que íe predica: Predícate Evan- 
gclittm. Jas almas, que han de vivir eter
namente, es, fin comparación alguna, 
maravilla mavor, Dezialo grandemen
te San Gregorio el Magno: Majas sfi 
tntraculum prjdicatiams verba... pe ce a- 
torem convcrterc^uam carne manmm 
refucilare*

§- i v .

% 5 O  A fiemos á otras maro vill as de 
las palabras del Nuevo Apof- 

4:ol de las Indias* Tuvo San Fraocífco 
Xavier don de lenguas al fimil de los 
Apoftolcsj pues, hablándole en aquel 
Nuevo Mundo mas de cien lenguas 
diftíntas, perfectamente las bablava 
todas. Mas. Hablando en una lengua 
fola, le entendían los de diferentes len
guas. Aun mas. Proponiéndole al Samo 
ínuchas, y diverfas dudas, con una foja 
palabra reípondía * y íansiada a codas.
Que es efto, Fieles? Efto es lo que dize 
el Real Profeta en el Pfaímo 6 1. Semel PfoL ^r* 
locfuutus cft Deus: Vna íola vez habió Vtll* 
Dios. Y  qu& es lo que habló ella íola 
vezí Habló una palabra íolamente:
Verbum genuit* refponde el Cardenal Hug* bic* 
Hugo. Sin embargo, aflegura el Pro
feta, que oyó dos cofas muy diítinras:
Dúo b¿c aadivi, Porque es grandeza 
DÍvina,el que los oyentes percivan mu
chas cofas,quando, el que tabla, no dize 
mas de una palabra. E&vqueen Dios 
es perfección Divina, fue en Xavier, 
éípeciai privilegio de fu gracia.

io  Concluyo con las maravillas 
d¿ las palabras de San Francifco. De 
otro raro privilegio gozavan las pala
bras dd Sanco: y era, que no fojamente 
hablava maravilloíatnente con la len
gua, fino que también hablava Divina
mente con los ojos. Porque fu modeílo 
mirar era retorico , y doquentiíiimo 
modo de hablar. Combldóle á fu mda 
un Perfonage poderofo, e igualmente 
vicíofo. Admitió d  camhite d  Santo, 
como Chrifto admitió el del Farileo.
Servíanle á la mefa muchas mugeresj 
en la exterior apariencia eran criadas 
fuyas, en la realidad eran fus amigas, ó 
enemigas capitales de íu defgraclada 
alma. En todo el difeurfo de la comida 
na pronunciaron, ni una fola palabra íus 
labios: mas mira vale de quando en 
quando con la graciola teveridad de fus 
ojos. Leíale el coracon a aquel pecador: 
y á cite íe le falia á pedazos el coracon 
por los ojos. Concluyele la comida:

Je-
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kvantanfe las ir,cías con el podre mas 
dclicioio del pilad a r de Sao Frauciico; 
Porque aquel pecador, anees perdido, 
aora feliz, y vencurofo, fe arroja à los 
pies dd Samo, hecho un toar de llantos; 
arroja de fu cafa aquellas malas rouge- 
res, feos tizones del infierno, cordella 
contrito fus pecados, con firme propo- 
lito de nunca bolver.á ellos, como lo 
execuró con el favor Divino.

2 1 De forma, Señores, que Xavier, 
fin hablar palabra, con fola la retorica 
de fu vííla, haze eíla converíion mara
villóla! No sé que me diga de tan raro 
prodigio! Mas lupia San Lucas nfi ígno- 
rancia3y la torpeza de mi lengua/Negò 
Pedro cobarde à fu Maeftro Divino* 
fiendo ocaíion de ellas negaciones, co
mo en el cafo referido, la perverfídad 
de dos malas mugeres. Convirtióle 
Chrifto, llorando Pedro amargamente 
fus pecados. Y  como le convirtió? O 
Divino Prodigio ! Hablóle à Pedro al-D fc ,
guna cofa en dcreflacion de fus culpas? 
No. Miróle i  Pedro? Si; Refpexit Pe- 
trum. Porque el convertir aun tan gran
de pecador, con íolo un mirar de ojos, 
íbío lo puede hazer la virtud infilata de 
Jefa Chrifto,

22 Mas. Difcreto el Evangelica 
Sacro, en ede lance le da el glorioío ti
tulo de Semr al Divino Maeílro : Con- 
vèr fus Domi fius refpexit Petrum : por
que, fblo quien tiene dominio er> los 
cora co oes humanos, puede hazer tan 
admirable eonyerfion con an mirar dé 
ojo. Los ojos de Chriílo hizieron el pro
digio de convertir à Pèdro, por fu Divi
na , y propia virtud : ios ojos de Xavier 
obraron la maravillóla converíion del 
pecador, que dixlmos, por la Virtud D i
vina de Chriílo: que, íi es grande en fus 
maravillas, en las que hizo por medio 
de íu Nuevo Apoílol, es admirable.

2 3 Miran los Divinos ojos riueflras 
miferias, para remediarlas; y entonces 
vive Dios, quando las mira: Vivenfis é r  
vide litis me. Yèn los ojos de Xavier 
las miferias de los pecadores, que íotí 
propia,y verdadera mente, miferias, para, 
focarlos de ellas-, y para que vivan a

H i

Dios, y a  fu grada. Aquella es Divina 
excelencia : eíla es grandeza mas que 
humana. O Xavier! íi con tolo el mi
rar de tus ojos tíos hablas tangía meo. 
te, miradnos fiempre bcoigbaineiHc, 
para que lTempre nos hablas al cora
ron: Ñeque taccat pupila oculi tai-, pot- ^
qué, predicándonos el Evangelio conU 
retorica eficaz de vueflra villa: Pr¿di- 
vate Evangeliam , tíos convirtamos a 
Dios eficazmente en-fuer^a de vaeflras 
Santísimas palabras: S i digné prefi- 
quaris*

Punto Tercero,

§. V.
±4 O f  vita confirmes. Juntó a fds 

Divinas palabras Xavier Ja 
Santidad de fus obras. Y  efte fue el 
tercero cordel miflerioío, con que faca- 
va las almas del poder uránico del 
demonio: Ad extraben das animas de 
caree re di abo U. Mucho peía van las pa
labras del Nuevo Apoílol San Frandí- 
co, para la converfiori de las almas.
Empero, de mayor pelo eran fus admi
rables obras: M ajas pondas vita  docen- 5, 
tist que dezia diiereto, como fiempre, ¡¡y, ¿e 
Aguítíno. De grande eficacia era fu DoS tuu 
lengua bendita, para atraer almas á chrift* 
Dios: mas fus obras davan mayor efi
cacia á íu bendita lengua:

Melior m'tbi ¿extern íifigtú. o?;d* g*
Mas cuenta le tenia al Santo fu Sandf- ¿setam* 
fima vida, que no fu buena lengua,

2 5 De otro modo no feria Xavier 
apto inflrumenro de tanca gloria de 
Dios, como lo fue. De Ja miíleriofa 
Carroza de Ezequiel, viva cilampa de 

: la Gloria Divina: ffre  mjfio fimtlitít ■ 
dinis glorié Deit tira van hombre, León, 1*
Aguila, y Buey En elle Carro hecho . 
inenos al Elefante; animal fbrriiümo, 
y  apropofito para tirar de un Carro.
Más, pues no Je elige Dios para eíte 
miriíterio, efU juflamente reprobado.
Es clara la razón: porque aquel bruto 
no ¿ene cofa buena, fino es la boca. E l 
cuerpo monírraofo, las manos torres 
para íus operaciones. _ Mas la boca todo 

Zzz 2 es
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5s tfiáríS foro, y de macho precio. Y  
‘-Como aquellos míftcrioíos enigmáticos 
-vivientes ürivau i  dar a l i  MagelTad 
'DÍv¡n4 6 fcíí gloria, por eflt) rió 1¿ mírá 
entre ellos el hidra ote. Porque no es 
mftrumemo proporcionado de la ■ Divi
na gloría quien tiene torpeza en las 
manos de fus obras , y  foíáj tiene 
buena, y precioía la bocá.

16  Que importa, el qne el Predi’“ 
tadur tengj la boca de Oro, Ir las obras 
<je fus manos ion de ningún precio? 
Que gloria le dará á Dios con fti boca 
riqdínma? Qué frutos Tacará de fus 
oyentes con la precloíidad1 de fus vozes? 
Mandóle el Rey Antiocd á Fifrnico, 
gran Filofofo, v Órádof cloquentiflimo, 
ei que hizíefle una Oración retorica cñ 
preíencia de Aníbal fu Capitán General* 
en alababa de la Milicia. Obedeciendo 
el Filofofo al Real Mandato : hÍ2ó fü 

' Oración con grande propiedad de vó* 
íes, y con toda la elegancia, que cabe 
en la Oratoria. Pintó la diípoíicioQ de 
un Exercito bien ordenado. Éfquadronó 
ios Soldados, léñalo los litios venta joíos¿ 
ó lo ventajólo de los litios. Dixo, en que 
ocaíion devia darle una batalla, y en 
que lance fe devia réular, pRfá que 
foche lesura la victoria. Deícubrió las 
eítrauagemas enemigas, para rendir las 
Plazas: habló altamente lobre el modo 
de defender los CailHIós, y las Forta
lezas. AI fin, concluyó fu cloqueóte 
Ora cion con aclamaciones comunes, 
Con vítores (inguíares. Preguntado Aní
bal, que le parecía de aquel Orador tan 

Tullías Divino? dixo con gran libertad: A mu- 
chos fredeticos he viíto delirar. Mas 

Exodi 5. hombre, que aya delirado mas que elle 
2‘ Füolofo, jamás lo he vllto. Diícrcta íén- 

3 29. coi*t ceoc;a t Popque aquel Orador habiavl. 
fobre un aííunto, que nunca1 le avia 
practicado. Hablava de Milicia  ̂ fm fer 
Soldado. Tim a excelente lengua para 
dezir divinidades de la M ilic ia y  na 
tenía manos, para manejar una lanzar* 
Y  Orador, que tiene lerigua,y ót» tiene 
danos, para executar lo que dige fu 
lengua, no es Orador, fino frene tico: 
Orador de lola especulación, que no

practica lo; mífmó que enfeha, no habla, 
¡¡no que delira.

Q
o Anodo!

$. VI.
CVc kxos que eftuvo de efte 

común delirio nuellro nue
vo Apoíoí San Frañciíco Xavier! H a
blava divinamente: mas era Cdeinal, y 
Diviná fu vidái Hablava akiíhmamcn- 
te de la humildad: y el era mas humil
de qué la tierra. Hablava del amor de 
Dios,homo Querubín: mas érá Serafín 
en el Divino amor. Hablava grande
mente del amor para con fus pr -ximos: 
y Xavier era la rniíma caridad para 
¿ón todós. Predica va fervoróla mente
éotftrá los defordenes de la codicia: y el 
Saftto érala miíma pobreza. Predicava, 
coiíft» Apoífol, contra el infernal vicia 
de la laícivia, que abra (la á tantas al
iñasen llamas temporales, y en las eter
nas: v él Predicador era Angel en laj O
pureza. Predícává contra la vida de los 
Gentiles, que vivian como ciegos, ado
rando piedras, y paíos,y contra la licen
cióla de los Chriihános, que vivían co
mo Gentiles: mas San Fraucífco Xavier 
era de irreprehcuiible, y dé íriailpable 
vida.

± S Queréis, Señores, formar aígua 
concepto de la Sanca vida, y de los ele
vados méritos de éfte grande, y nueYo 
Apoífol dél Oriénte ? Pues hagamos re
flexión fobre drí cafo maravillólo, y Tá
bido de lá vida de nueilro Satito.Qqan- 
do San Fraodfco Xavier íe hallava eb 
alguna grave tribulación , en que le po
nían los enemigos rdc lá Fé, una Imagen 
devoriílima de un Crucífíxo^qué era ( y 
oy lo es) venérada en el Palacio de X a- 
vier, fudava arroyos de Sangré. Singu
lar prodigio! Grande argumento de los 
grandes méritos del Sanco! Sudó ChriP 
to Nüeílro Bién copiofa Sangre en aquel 
penofo Huerco, fembrado dé éfpinás de 
nueftras culpas. Y  por quien la fodó? Es 
fácil lá refpueíla. Sudóla por mi peca
dor*. Sudóla por ti: Sudóla por todos los

gcadores: Sudóla por todos los Judos.
í una palabra: Sudó fangre por todo 

el Mundo upiverfo. Bien.g Y  la fineza,
que

LUC. 22*
y. p .
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DE SAN FRANCISCO XAVIER; H i
que Dios H u m a n a d o 'haze per íodo 
un Mundo, Ja haze por íoio Xavier, en 
ÍLi Efigie SacratiOima ? Al veréis* lo$ 
meneos de Xavier* ai veréis lo qüe peía 
Xavier delante de Dios!

Pues frcorrtales; 7  ¡tan grán- ’ 
des méritos, con tales , y íanexeetemes 
virtudes Telia va. San Franciíco Xavier 
íu ceJéftiaJ doctrina* qneriQücho, que:, 
predicando a todo el Mutido el Sa^o 
Evangelio; Predícate E'üangtUum omni 
ere a t u r defMyqdo JqSrictoSi 
plan cafe en el Mundo Jas virtudes, derri- 
bafe las facrílegas aras de los Jifofes ¿eg  _ 
que eran adorados Jos demonios: Eri
gidle: Aras i ^ ü  íS t í& c y  que conefte 
cordel fordfiinao íacafle tamas Almas 
de la Cárcel del demonio?^/extrabedas 
animas de car tere d i abolí í atrayendo 
al conocimiento, y amor Divino, no fo
jo  Reynos enteros, fino todo un Mundo? 
Pues confirmava fu gran doctrina con 
fu exem pkr, y admirable vida: S i v/- 
<vsndú confirmes*

T E P Í L O G O
jo A Vemos viífo, Ficfes,enel dJf?

X X  curfodeeftaOradon 
guiares privilegios  ̂Jas virtudes admira
bles del nuevo Apoftol del Mundo Satl 
Francifco Xavier, Avernos contempla
do el fruto admirable * que hizo en laí 
Almas con fu fortiffimo ramal de los 
tres cordeles ; del conocimiento de si 
mífmo; de fus Divinas palabras,y de íuS 
excelentes obras. Sea el fruto de ella 
Oración el de alabar grandemente a! 
Santo Dios, y  el de magnificar infinita*' 
mente á Dios cafo  Santo; como nos lo

áconíeja la Igleíia , krhágamos con los 
Santos Apokoies,y Doclores de día, que 
quiere fos honremos too fumos elogios; 
y alabanzas: $UmmÍS ¿doliere laadtbus* 
Dá la razón el Sapíentíllimo Pornhcc 
Bonifacio Qetávoí Mgrfwrquippc Docfp 

-  tum ferjmida^ ¿ r  fedutarta documenta.
iüüftra&ptmt Ecctefi&wy# deepravirunt 

* virfuti£íu t fhoriim itsfqrmspunt. Por 
qoeíus lucidos eftüdio^ fos falodabks 
documentosíkftraron k-Iglefia, la bou- 
raron con fos ̂ f^diEs^virtudes, Ja infor
maron Con ios cdeftkles coitumbreSí 

_ ^ue Do^qc, y  Apoftol del nuevo Mun
do San Frandíco Xavier. Por ¡o que ¡tí 
dcvemoS alabar mucho en Dios, por la 
HÚfma razón que a los Santos Apodó
les, y Doctores: Majas quippé DoMorif 
per lucida ̂  ér falsaria documenta, 

ftravtrum Ecdefiani, dccoraverunt vir» 
tai i bus, mar i bus infirmaran/. Y  VoS* 
feiiciífimo Santo í Nuevo Apoftol del 
Mundo, Miníftro Efcogido para tanta 
gloria de Dios, poderoío cu obras, y en 
palabras, en los Ciclos, y en la Tierra, 
acordaos de ndotros míícros pecadores, 
que naufragamos en el mar tempeftuo- 
fo de efte miferq, y trille Mundo, A l
canzadnos de la Divina Mífericordia 
contrición perfecta, para llorar con la
grimas de langre nuelbas culpas* gracia 
eficaz, para que en la uerra hagamos 
obras dignos de k  Fe Santa, que pn> 
feftamos, vida inculpable, y Divina, 
Confirmación en k  Divina gracia, que 
es la prenda mas figura de k  Eterü* 

Gloria 1  M  quam nos pcrdacA 
Bcattffima Trinitas.

Ameo.

SER-

Bettif. 8* 
ti [mió a a * 
de Htitq* 
&  ycñff*
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DE L A  G L O R I O S A
- VIRGEN, Y MARTIR

T >,

Sim ile er¡t$J$H H M  Caelotur» decem  t?irg ia ih u s, Matth» 2  5»

s a l v t a c i .o n . .í,

in
fríaíliivl» 
frityaUQ 
üd blitíC
diem*

j í l t x *  ah 
* itx.ibt,

Celebrar las glo* 
rias de una Hi
póla regalada de 
Jefa Chrifto i en 
el nombre Bar- 
barato íus ope
raciones Virgen 
Prudente, y Sa- 

pienníííma , fe dirigen los reverentes 
ubfequios de elle grau dia. Celebre fue 
el dia de ov, qua tro de Di zie mb re, aun 
entre las íombras de la Autiguedachpor 
íer dedicado al culto de Mercurio» Dei
dad de la Sabiduría,como lo imagínava 
la Gentilidad ciega*y fabuloía* Masen 
la Metía Católica, à donde unicamente 
ay Cz verdadera, es (in duda, celeberri
mo con razón effe día , dedicado à Jas 
glorias de cita SaDta Virgen, y Mártir 
gloriola del Señor, adornada de Ciencia 
del Ciclo , para predicarle à lu Padre, 
Gentil, y ciego, el Altiifimo Miíterio de 
Dios Trino, y Vno,

2 E] mòdo con que los Griegos 
Antiguos» prefumidos de Sabios, y en la 
realidad íepukados en las foneítas {om
brai de la ignorancia , reverenciavan à
fu Dios de la Sabiduría,era raro, Colo- 
cavan en unas andas ríquiílimas ?. Mer
curio , derribada de los ombros la ca
beza : C ipote fiLim ¿tfjtffio. Ponían en 
los caminos la Eílatua de fu Deidad ño 
cabeza, para que los Viadores no erraf
fen los caminos, como lo canto en ele-

gante metro en fas Emblemas Aldaro;
Jn fr iv io  mons efl íapidum7fu¡er.eminet

m
Trunca Vci tffigies, p B o ra fa B a  

Unas.
M ercurti efi igitar fumulus ; Snfpende 

vistor...
ReBum* qui ubi monftret iter,

3 Como á íniquos poileedores de
vemos quitarles eflas noticias á los Gen* 
tiles; para que lo profano firva, como es 
razón, á lo Divino* Murió Santa Bar
bara por la Fe, y por el amor de fu Di- 

• vino Eípofo Jeíu Chríílo , cortada , y 
derribada de fus ombros la cabeza, por 
las manos , y por la cruel eípada de fa 
mifmo Padre Diofcoro. Elte gloriofb 
Martirio,y cfta cabeza cortada de San
ta Barbara , nos la propone en efte día 
nueílra Madre la Igleíla á fus hijos, pa
ra que a ejemplo de e(la gran Santa, 
acércenos con el camino derecho del 
Cielo : ReBum  , qui tibí monflrtt iter. 
Píen renemos „  porque íufpcndernos d 
viíla de la Sabiduría , y de la fortaleza 
de alta Santa*. Sufpende viator) pues pa
deció un genero de Martirio, tan nuevo 
y tan inaudito en el Mundo} padeciendo 
arroz muerte por manos del mifmo,que 
le avia dado la vida. Eñe lera el apun
to de mi Oración Evangélica fi la Reyna. 

délas Vírgenes,y Martí» es, Man a, me 
íocorre con los auxilios de la 

Gracia. A ve María.

Simile



DE LA VIRGEN,Y MARTIR SBARBARA* 

Simile erit R^egmm Cmlorurn dcttm Virgimíns^ Match* 2 5*

I N T R O D V C C  i o n .

N A  femejanza de los 
Cíelos coa nueftrá 
Prudenúílima Vír- 
gen Sama Barbara 
Leñemos en la Pa
rabola Evangeliza: 

S i mi le erit Regnum Cmloram detém 
Virgimbus. Q te iimiUcud puede aver 
entre lo terreftre, y lo cele í tí a l , entre 
Barbara, y la Cele dial Esferaí^erá por 
ventora, en que aíliconra los Ciclos iba 
perpetuos Predicadores de las glorias 
ínmenías de la Mageílad Dtvióa : Cmli 
enarrawt glariAm Dei ; aili Santa Bar
ba ra fue Celeílíal Predicadora de la in
finita gloria del ineompreheníihle Miite- 
rio de la Trinidad BeatiiUma, en aque
lla trinidad .de ventanas, que mando 
abrir en fu Torre, á mayor gloria de 
las tres Perfonas Divinas? Será acafo, en 
que a Ai como el Cielo tiene inumera- 
bles Eílrellas, que le fintea de ornato, y 
de gala 5 adi Barbara tiene refulgentes 
Eftrellas en fu Virgíneo Cuerpo, quan- 
tas heridas recibió por fu Divino Efpoío 
Jefa Chrífto? Mas fi coníiftífá ella feme- 
janza,en que aíS como al Cielo le mue
ve continuamente un Aiigel con íu ex- 
trinfeca aífiftencia; allí á Santa Barbara 
la afliffian muchos Angeles en todos fus 
movimientos? Vlti mámente, fl eftará la 
fimílitud, en que aüi como él Celo, con 
fu azul, y dilatado manto ampara á 
todo d  Mundo , fin que aya tierra , por 
inculca, por barbara , y por remota que 
fea, á donde no llegue la benignidad de 
fus ínñuxos, allí nueftra Santa favorece, 
y defiende benignamente á fus devotos, 
en todo trance 5 y efpecíalmerité en el 
ultimo, y en el mas apretado, para que 
no mueran íin el grande íoc&rro de los 
Santos Sacramentos > Coníiífp Señores 
eíla fimilirud délos Cidds Con Santa 
Barbara en rodo lo dicho; y mucho mas 
confüfe eo lo que dire luego* Tíene,Ca- 
tolicos, el Cielo multitud de enemigos* 
Tiene enemigos foraíteros, que man a

deflruirle, afectivamente, con fes peca
dos s Peccawi in Ccelum. Tiene otros tué, ifí  
enemigos también por & parte de 
ra,quefc infaman coa fas lenguas íacn- 

' Iegasp^blasfemas: Pofttfruvt inCcdum Vf*l, ?** 
os faarri. También tiene el Cíelo enemb y* 9* 
gos domeftítt>s,que fea los mas atroces, 
y mas crueles enemigos. Tiene d Ciclo 
dentro de fu caía tm Toro, que Cotí fuá 
puntas le lafHma: un Lepo , qae con íos 
bramidos efpanra, con fus garras deliro* 
za , y con íu pefHf̂ ro aliento inficiona; 
un Can, que ladra, utftfeorpiotí, qutí 
envenena*. Lancaique atravieía, Fuego 
lambeute, que abrafa. Vltimamcme, 
pufo en el Ciclo la malicia humaba los 
viles, e infames nombres de Júpiter * de 
Marte, de Saturno, de Venus, &e, pard t 
infamar al Ciclo, como lo notó Ja aü- ^  ¿¿¿T7 * 
crecion de San Gerónimo. He* aquí, *
Señores, la perfecta íimílkod de los Cie
los con Santa Barbara. Pues fi los O c
ios padecen, á nucííro modo de emett* 
der, de los propios, y de los eflrañcs, de 
los eftraños, y de los propios padeció 
Santa Barbara. Padeció gravísimas pe
nas, por mano del Prehdente Marciano, 
que era eftrano : padeció crueíuTimos 
tormentos, y la mííma muerte, p r ma- 
no de fu propio Padre Diofcoro. D e ja 
do por aora á los e(Irados, dire loío, lo 

- que padeció la Santa de fu Padre pro
pio; partiendo mi aSiinto en dos Puntos;
En el Primero veremos la crueldad de 
Diofcoro para con fu paciente hija San
ta Barbara; En el Segando contempla
remos el premio grande de la Paciente 
Mártir, y yaieroía Sanca.

Punto Primero.

§. L
y A Sfombra, Señores, lo que pade- 

X A . ció el Cielo hermoíamente ,
animado de Santa Barbara, del Can 
rablofo, del Efcorpion venenofo, del 
León furioío de fu indígraíEmo i.mpiif*

fimo
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fimo P aite  Diofeoro! Era eñe mal 
hombre, ck%o Gentil, muy dado á la 
adoi^doíMiMusfálíos'Díofes. Yíabjra- 
do, que la Santa hija era Chriñiana, y 
que,' codno tal, eícupia los Idolos, y que 
pijava los Dioles de quimera > árdienao 
en el fuego de Tu ira, y íoltaDdola rien
da á íú cdndiaoi) colérica, y ^ v e r fa , 
olvidándole, de que Bárbara cía hija" 
íuya, deínudandofe del gpáábce dulce 
de PadrCjy de la piedad, íffe acompaña

dre la Sinagoga: In  "diademate* (id efly Cantic. 
coronò fpineà, que gioia el Cardenal 
Hugo) quo coronava eum M atsr fuá. 
Aunque la Sinagoga fe dize aqui Ma~ 
dre de Cbrijio : M ater fuá, en la reali'
<jád no lo era, fino Madraftra, en pluma 
de San Bernardo: Non Matrem jan e f e  
exhiben* , fe d  Novenam . Porque el 
tratar a un hijo, y tal hijo, con tanta 
impiedad, no es propio de Madre amo- 
rófa, fino paífion deíenfrenada de Ma-

i*
Hugo bic,

S.BeruaT*
Ser. y. de 
omnibus
Sanft*

elle nombre, y viítiendcfe de 4a piel, y  draftra cruel, y tirana, 
de entrañas de Tigre, Ja dio, como bm- 7 Mas. Áconíeja aquí la Efpofa 
to de coces, añadiendo nuevos golpes à Santa, el que falgan, y vean las hijas de
íu delicado cuerpo, y hiriendo con bofe- Síon eñe horrendo fuplicio: Egredimtni^ 
radls ìli graciofo roftro. Arraftrola de &  videie, Y  de donde han de íaiir> 
la dorada {ri^exa de fus cabellos, por Han de'falir de si rrúfmas: Egreàìmini 
fiaos afperos, y fragofos. Y  no conten- h vobis, leyó Varablo. Porque al ver, 
tandoíe aquella furia infernal con tan que executa, quien tiene el renombre 
crueles tormentos, pteía, y maniatada de Padre, tan eftrana crueldad en un 
ja llevó à la Sama à la Sala de Marcia- hijo, tan digno de fer amado,baña,para
no, con taoto empeño de atormentar à que los diferetos falgan de sì, de admi-
íu bija, que 1c hizo jurar al Preludente, ración,y de palmo: Egredimini à vobis.
que la  trataría con todo rigor de jufti- Pafmefe el Mundo al mirar, que un Pa
cía , y tiranía. En fuerza de eñe impio dre, como Diofeoro lo era de Santa Bar- 
jura meneo, y à ínñancias repetidas de bara, fea verdugo, y cruel tirano de fu 
Diofeoro, fue la Santa Doncella cruel- unica hija , que por todos los títulos de 
mente azotada con nervios de bueyes: naturaleza, y de gracia, merecía fer 
raígaron fus coñados con pevnes de amada! Egredimini à vobis* &  vidcte* 
hierro, quemandofelos con hachas en
cendidas: cortáronla con fuma jmpie- §. Ih
daff los pechos: y dieronla muchos gol- 8 Cruel Diofeoro! O Padre! in- 
pes con un martillo en fu Santa cabezas V ^ /  digno de eñe amorofo nom- 
hallándole preícnte muy gozofo fu Pa- bre! Cottío, amando los Padres à fus 
dre Diofeoro à tan^horrendo, y laftí- hijos, mas que à sì propios, tu aborre- 
mofo eípeclaculo., rélamiendofe comò' ccs à tu Santa hija, mas que à la mífma 
fiera, en la fangre inocente de la Santa, muerre? Julio Ceíar fe alegrava, de que 
Y  llegando à To fumo de la impiedad, fu hijo Augufto le excediere en fus glo- 
y de la crueldad, fe hizo verdugo de fu rías. Filipo Rey de Macedonia íc que- 
miíma hija, corcandola con fu propia dó con el titulo humilde de Duque, por- 
cfpada là cabeza, y el hilo de la vida, que fu hijo Alejandrogozafíedel 
Efte es, Fieles, un fiso borron de la nifico titulo de Rcj?. Como pues tu fien- 
crueldad de Diolcoro páracon fu pro- tes tanto las glorias de tu hija,y là intro- 
pia hija Santa Barbara. duces en un Infierno de penas?

6 O amor de Padre! adonde eftás? 9 Es muy natural la benevolencia 
Diofeoro! que fe ha hecho el amor, que de los Padres con fus hijos. Al fin, ios fu- 
como Padre tenias' à tu hija , y tal jos fon prendas, y pedazos del coracon 
hija? Mas retrato la voz de Padre. Por- de fus Padres. Dios, como Padre, lo es 
que Diofeoro no lo era de la Santa, fino de las Mifericordias, y de toda confola- 
crueliffinjo Padrañro. Coronò de eípi- dòn, para con fus hijos. Y  que Dioico- 
Has al Divino Salomon fu impía Ma- ro, fiendo P a d r e a  la caufa de las mifc' 

11 rias,
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¡ias, y 'de los trabajos de fu hija ! Que 
penas no padeció el Santo Rey David 
e n  i a muerte deía (Irada de f e  hijo Abfa- 
lon? Sin que la alegre noticia de la ilufe 
ere victoria, que avia eonfeguido de las 
armas enemigas, baila He para enjugar
le el torrente de fus lágrinias? Adas ai fía 
era Padre: y aunque el perverfo hijo, 
merecía aquel atroz caftigo,el afecto Pa
terno lo fenria como propio. Y  que 
Dioícoro con fus propias oíanos de la 
muerte, á la que por tan Santa, ( y fíen- 
do hija fuya) era tan digna de la vida!

i o De bronce tenia el coracon Pe
ndes, Capitán valeroío, fin embargo fe 
le faíió a pedazos por los ojos en la muer
te de un hijo fu yo. Muerto el hijo, lloró 
d  Padrejlo que jamás le fucedió en con
tratiempo alguno. Y  quó Diofcoro fe 
alegre tanto en la muerte de fu hija/ 
Entre las crueldades de Galigula,la ma
yor fue la de el mandar, que los Padres 
íe hallaílén prefenees á los tormentos, 
con que marnrizava á los hijos. Y  que 
Dioícoro , no folo íe halle prefente i  los 
martirios, que padece íu hija Barbara, 
fíno que fea d  mifmo, quien con fu pro
pia efpadala marriñze! Padre ha ávido, 
que hallandofe preclfado, como Juez fe- 
vero, á facarle los ojos áfu propio hijo, 
en pena de un grave delicto , íe aplicó á 
si mifmo, como Padre amoroío, la mi- 
tad de aquella gravísima pena. Y  que’ 
Diofcoro efte tan lexos de recibir en si, 
como Padre, las penas de fu hija, que la 
atormente coa tancas penas, como tira
no!

§. IIL *
Rece la inmenfa Crueldad de 

f cite Padraftro (fi es que puedo 
crecer lo Imncnfo} en aver dado á fu 
Santa bija d  ultimo fepliáa. Crueldad 
mas que barbara: inaudita en Leyes Di* 
vinas, y en las Humanas 5 y aun en las 
fieras mas crueles, y encarnizadas. V a
mos por partes. .Mandóle el Cielo al Pa
triarca Abrahan, el que con fus propias 
manos le faerifieafle á fu hijo Ifaae: Tollt 

filiam  tuiim* Corre veloz el Santo ¿ 
executar el Divino Precepto* dífpone la 
leña, defembayna la efpadaj y al que-1

V* i í í

i t c

rer execucar el golpe en d cuello, del 
hijo inocente, le detiene un Aagel: Non 
extendas itoamm faam ftiptr pütrum.
Pues fi el Cielo íe manda, d  que i  fa 
hijo qoíte la vida, porque h  impide 
la execucion el Cielo? Porque los Odas 
m  tienen ojos, para ver á nn Padre 
qnícar con fu efpada^a fu propio hijo U 
vidai Tanto horror caula el morir un 
hijo á manos de fn Padre.

1 1  Veo, que me replican i^enio- 
fampue. Jqne, con fu precia efpada Jai. ti? 
quitó la vida á íu ornea hija; Luego no 39* 
es tacto de eftranar, el que Dioícón*.
Gentil, y ciego, eofangrknte fn efpada 
en el cuello efe íu hija Barbara* Buena 
es la replica. Puede fer, que no fea de 
todo punco mala la refpueíla. Gomó 
executó fu rigutofo golpe Jepte? Lo pri
mero: fue con fumo dolor, y íedrimien- 
to de fu Paternal, y amoroío corazón:
Scidit vcjlimentj.futí. Lo fcgyndo: fue 
fin libertad para lo contrario: Aliadfis- 
Gcre non potes. Poique, d  que un Padre 
quite la vida á fu única, 1  propia hija, 
no cabe, fíoo es faltando al Padre los 
feeros de la libertad, y (obrándole el 
exceílivo dolor del coracon. Y  íi Diof
coro, con alegría de ín mile alm a, y 
gozando de libertad perfecta, la da k  
muerte con fu efpada á íu hija Barbara, 
es, porque elle ¿rano, entre los Padres, 
es monftruo de crueldad, nunca viílo, 
ni oído en el Mundo, 

y  1 3  Pallemos de las Leyes Divinos 
á las humanas. Pueden los Padres, fcgun 
derecho, caffigar feveramete á fes hijos.
Pero quando ? Quando ellos faltaren 
gravemente á la piedad devida a fes 
Padres S i pUmem Vatri debitam non 
Agnofcit. Faító acafc Santa Barbara 
alguna vez á la piedad, devida a Dioí * 
coro, como á Padre? No. Fue fiempre 
madofiíSma pata con fu Padre Diofe 
coro? SL Pues como eíle la taíliga tan 
atrozmente, con pena de niuerte í Al 
veros k  crueldad de elle mal Padre 
con hija tan píadofe, y tan Santa!

No fblamenre fbe Inhumano 
Diofcoro con fe Santa hija, quitándola 
la vida á puros tormentos, fino también 

Aaaa qui-

L . ß fil ia l  
C .  de p s -  

tria póuft
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Mibertá* 
t i , c. de
fmttta p&+
Itfl*

Santa. Prim era: encerrándola en una 
torre efoédia. Segunda: metiéndola eá 
una ¿feúra, y eftrccha cárcel. Tercera; 
llevándola apñíjonada como ;l ef clava* 
á los eílrados del Piel ideare Marciano* 
Decreto fue del Emperador Confian - 
tino, el que los Padres, aunque les pu- 
díeílen quitar a fus hijos la vida, no les 
pudieren quitar la libertad : Liberta- 
im  eriperé , Mñ liceret. Pues como 
Dioícoro quíra a fu Santa hija Bar-*

• bar a la libertad, y la vida? Porqué en el 
atormentar a. fu hija procedía contrá 
todas las leyes Divinas, y humanas.

1 5 Procedía, nó como hombre dé 
razón, fino como bruto irracional. Pro
cedía como AveftruZ en la 'crueldad: 

Tiren. 4* Crudelis quáfi firáth . Era Diofcoio 
i .  para con fu Sanca hija, Aveftruz coñ 

entendimiento, y voluntad, b Aveílruz 
con voluntad, y íiñ entendimiento. Tíe- 

' ne el Aveftruz hierro en las entrañas: 
Idbnknp. Ferrum deglátit, que dize el Señor 
quajt. 3, Abulenfe* Porque íolo en quien tiene 
i« cap,i|t ej)¡rrañas de hierro, y errado el entendi- 

fm miento, cabe, el que lea tan duro pará 
con una hija dé fus entrañas*

' 1 6 A quh comparare efta fiera in
humana, y cruel? Acafo á las fieras mas 
crueles, e inhumanas? No; que ferá la 
comparación ¡muy diminuta, Gerog- 
Hfico de crueldad es la Lamia en la 

y  i de metí horrible república de las fieras. Toma. 
Opadrag. &  Etimología cíla fierra de la voz D ef 
Serm.zi, trazan AUniendo: porque, todo io que 

encuentra, lo deftrozá con eflraña cruel
dad. Es León en la fiereza: es Dragón* 
que fe engulle vivos á los hombres; es 
Serpiente, que maca con folá fu vifta 
emponzoñada. Sin embargo, efta fiera 
monftrüofá íuflenta a fus cachorros 
con el dulce licor de fus péchosiiáj&ñ^j 
íaBavéruñt cátalos fitas. Luego, ílDiof- 
coró, en vez de regalar* y de fufténtar 
la vida de fu hija Barbara, como lo 
devia hazer, afuer dé Padre, fe la quita, 
como tirano, ved Señores, a que fiera 
íe podra comparar efte hombre fiero, b 
inhumano?

Thrcn. 4 
** í-

s j  En quanro he Idio, íolo hallo 
ajuítada fimiluud enere Dioícoro * y d 
Dios Saturno; que era Mamado de los 
Poerds Padre de todos los Di fe s : y era 
tan cruel para Con fus hijos, que le ios 
cótpía á bocados. Eran ios Dioíes todos 
de lá Gentilidad, demonios*. Omnes Dij 
geni larri dos moni a. Porque íolo, en quien 
■ fobrepuja en la malicia á todos los d> 
tnonioS, cabe el hazer tal deílrozo en 
fus propios hijos* Efto era Saturno p.ua 
coa fus hijos: y eílo aiíímo era Dio!coro 
para con ÍU hija Santa Barbará* Parece 
él fimil ájuftedo: y no lo es; porque, el 
qñe Saturno déílrozafle á fus hijos entre 
fus diéntes, es ficción dé la Pcefia *. E x  
fe  en'tm natos commeffefn g itu r , dize 
Tulío: el que Dioícoro hizieíTe el la 
mentable deífrozo, qué he dicho* tn fu 
propia hija* eá realidad cláfaj y notoria.

§* I V ,
i  S Vícri no admirá aquí* Seño- 

res, lá incomparable forta
leza, la paciencia nías qué humana, de 
nudlra Santa, en ej padecer tán crueles 
tormentos,y. tañ atroz muerte, de mano 
de fu mifmo Padre * qué la dio la vida? 
En la deshecha tormenta de fus traba
jos ovgo, que fe quexá el Santo Job 
de la mano de Dios, que le aflige; 
Manas DomtnHctigit me. No eflraña 
'la quexa amorofa del Pacienñffimo 
Santo. Porque aquella rnifrha mano, 
que aora le afligía, lé ávia dado antes 
el fer, y la vida, que tenia: Ma?ms 

fecerunt me. Y  recibir tantas penas de 
mano del miímo, que da el íer, y la 
vida, es pena tan defmedida , que 
haze prorumpír en fenridas quexas al 
Efpejo de la Paciencia.

1$  Mas. En eflá ocáfiotf no le 
aflenró Dios la mano a Job * como en 
Otra fe h  affenro á David: Qrav&ta efl 

fuper me manas tua. Solo dize, que le 
tocó ligeramente fu Divina mano: Teti- 
g it me. Pues como fe que&a tanto, 
que pide duplicada comiferacíon de fus 
amigos ? Mifercmtm m d s miferemini 
metí Porque aun el padecer leves penas 
de la mano, que dio el fer, y la vida, es

da-
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duplicado Tormento, duplicada míferla,
V duplicada, pena*

: r, Y  la razón es cambien duplicada. 
Lo primero: porque, el que a otro le da 
la vida, como Padre, tiene obligación 
de mirar por ella, de defenderla, y de 
cooíd varia. Y  e$, terrible pena, el que 
quice la vida el miímo, que devia ccn- 
feryarla, y mirar por ella. Llorando la 
infeliz Jera Calen íus miferias, dize, que 
no ríenen íemejance fus penas: Vi detet 

f i  ?fi dolor ficaP dolor meas! Da la razón 
inmediatamente : Qaoniam vindemia* 
vir ?m Dominas : Porque, a viendo me 
planeado el Señor por fu mano, como 
Viña fuya e(cogida, él miímo es,d  que 
ha deftí ozado fes frutos, y aniquilado 
ei£a Vina: Vindemiavit Dominas. Por
que, como el Señor, y el Dueño de una 
Viña, deva mirar por ella, y por la con- 
íervaeicn de fus frutos,y aora el mifmo 
Señar es,quien la deftruve, por ello dize, 
que es íin íemejante fu dolor. Porque, 
defrruir el miímo, que devía edificar, 
caufar deftraccion, el que devia mirar 
por la coníervacion, ocafiona pena tan 
deí medida, que es fin íemejante efta 
pena: Si tft dolor ficuf dolor meas!

1 1  Aora cotejemos efta Vina def- 
graciada conligo mííma, contraponien
do a David con Jeremías. El Real Pro
feta, hablando deeíta mííma Vina, def
in ida en Egipto, y traíladada Yun Pa
rado , en que dieíle copiofo fruto, dize, 
que la deftrozo una fiera iingular : Sin
ga taris Jeras dep aftas eft eam. Refiere 
eíla fatal rnioa^encillamentejíin lamen
tos , ni lagrima^. Pues como Jeremías 
Hora canto fe deftruedon ? La razón de 
diferencia es clara: porque David refiere 
fe deftrozo, como hecho por una fiera 
grande, y iingular enemiga de la Viña; 
Singularis fertts dep filas eft eam: Jere
mías relata fu deftrucdon.como ocafío- 
nada dd mifmo dueño de la Viña: Vin- 
demiavic me Dominas: y como de ene
migos, como de fieras {inguiares, íolo fe 
efperan dritruccíon , y dellrozos* y del 
Dueño de una heredad, íolo íe efpe- 
ra fe converfacion , y fu aumento, 
por dio David no fíente la deftruedon

de d &  V ina , y  Jerem ías Hora nn,r> f„
deftrozo, como mal nunca efpcrado o 
corno defeíperado mal} porque m  es fea- 
fíble, el que nueftros enemigos, que nos 
perfignen, como crueles fieras , nos def- 
trujan* mas, qne nos perfígan,ydefeozeii, 
los que como amigos, devian fer el am
paro, y defenfe de nueftra vida, es mal 
tan fenfible, qne felo fe puede expli
car con lagrimas de fangre. Por lo que 
diferetamente dixo Cafiodoro , que el 
mayor mal de los males viere á fer el 
de recebír tormentos,y agravios.de don
de íolo íe eíperan focorros , y confuelos: 
Malorum omnium probafur extremum, 
inde detrimentam fufeipere, ande crcde - 
hantur auxilia provenir*.

f. V.
1  % Forciílima Santa ! Que toi-- 

meneos no fefdfte por el ex
cedí vo amor, que tenias á tu Ceicítial 
Efpofo , aviendo recibida ramos majes 
de mano dd que devías eíperar todos 
los bienes! A lo menos el Señor Abulcn- 
fe, viendo muerto al Principe Aqrü- 
melc á manos de fus Val 2 líos, dize, que 
efte Heroe defgradado fec dos vezas 
muerto: Safcipiebat quaft daplitetn msr- 
tem : Qaja a [ais accidentar-. Porque le 
quitaron la vida los mifmos , que como 
fieles, v propios V a fallos, devian cunfer- 
varíela á cofia de las propias vidas; y 
perder la vida á manos délos que de 
ju(liria devian coníervarféla, do es mo
rir como quiera, es muerre atroz, y du
plicada*. Sufcipiebat qaofi daplñem msr* 
tem. O Barbara Sanñífima! Barbara- 
mente muerta a manos de tu propia 
Padre í Duplicado es cu gioriofo Marti- 
rio! Duplicada es tu muerte piedofa!_Y 
en premio de tan fingidar tolerancia, 
duplicada es tu palma, duplicada tu co
rona gloriofaí

2 * Gran milagro eres dePacienca, 
foro (lima Santa! Quid fim  pU g¿
Le preguntan a C-hrifto , aSnñrados los 
Corteíauos del Cielo : Señor, v Dios 
Nueftro ! Qué llagas fon ellas, que mi
ramos en vueftro SaCiaúíIimo, y Deifi
cado Cuerpo ? O fnagnum miraadu^A

A aaa  2 Ex*
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Exclama aqui Ruperto: Ö grán mila
gro de la Paciencia en Chriíío! Y  con 
razón. Dé quien recibió el Señor días 

Tirin.hici Hagas? Tirino : A cognatis, tot mihi nö- 
minibus ádftri&isi Las recibió de fus 
Parlen res propios de los mifmös de fu 

tyra bic propia íangre, y familia. Lira: H¿c vül- 
in GloffA ñera áccepi jüdicioparentum conde mnä - 
ImerU fus: A ellas llagas, y a la mifma muérté 

ocafiqnadas, fui condenado en el julzb 
injuíio de mí Madre la Sinagoga , y dé 
mis Progenitores los Judíos. Y tener pa
ciencia para fufar heridas mortiferás, de 
mano de fus raiímos Parientes, y Proge- 
nitores, es uü gran prodigio de Pacien
cia: Magnítni miracuíum.

\ 24 Mas. Oygamos otra refpucftá
i de los mifmos labios de la Divina SabL 
, doria: l i ís plagatus fumtn domo ccrum  ̂

qut diligebant me: Ellas llagas las recibí 
 ̂ de aquellos milmo$,que antes con tanta

razón me amarán* y y,\ no me aman, 
fino que injnllamente me aborrecen. Y  
que heridas no caulara el amor, conver
tido en odio? Y  qué paciencia ferá baf- 
tante, para fufrir can crueles heridas ? O 
Eípejo de Paciencia Barbara ! Herida 
te veo de pies ä cabeza, por manos de 
aquel,que con tanta razón, en orro tiem
po te amava como a hija querida,y re
galada! Y  convertido aquel amor julio 
en mortal odio, que llagas no haría en 
tu delicado Virginal Cuerpo ? O como 
en tu glorioío Martirio podrías da mar 
con el Poeta Latino!

oWrf* ít Non habet in nobisjam nova plagst 
Trift* loe u m .

Tan llagado eíla mi cuerpo, que üó ay 
en él firio para nuevas llagas. Bien que 
C o n  notable diferencia j  porque Ovidio 
dezia ello en el Libro de fus Trilles la
mentos, y tu referías fus penólas atroces 
llagas, celebrándolas con dulces cánticos 
de alegría.

Punto Segundo*

§. VI.
2. 5 XT“ A no eftraño , el que a tanto 

i  prodigio de paciencia, corref- 
pondieílé premio tan crecido aun en

ella mortal vida $ honrando el Cíelo à 
üueítrá tórriliima Santa con raros pro
digiosi y Ungulares maravillas. Tres fu
las referí rè Cn reverencia d d Sacro M ; f- 
cerio de la Trinidad Beau inaia , de que 
la Dlfcreriiììma Barbara era tan devo
ta. En d principio de fu perle cociori* 
ballandofe la Santa, por mandado de iu 
ìuipio Padre , encerrada en una Torre, 
nocontenra con lulo abril tres ventanas 
en reverencia de lastres Divinas Ferio- 
ñas, fe llegó à una columna de marmol, 
y formando con íu delicado dedo la fe
rial de la Sanca Ctuz , quedó efeulpida 
én la columna, como riño fuera de duro 
marmol, riño de blanda cera. Y  aña
diendo prodigios à prodigios > todos los 
enfermos, que eñtravan eñ la Torre , à 
la borie en un baño, que en él avia, que
da van lados dé todas fus dolencias, por 
los méritos de la Sanca. Singular prodb u.ibad. in 
gio! De tanta multitud de enfermos,co y,

„ nio avia eñ la Piícina de Jerui'alen.cojosj 
ciegos, y mancos, folo uno era el veiku- 
rolb , qué quedava íauo : Qui prior def- ^ 
cendtjjct .. janusfiebat: V/ius dumtaxai  ̂ yt ^  
que díxo mi Expectación , en medio de Ñ.ExptB 
mover fus aguás uü Ao^el del Cíelo bic in mí- 
Pues como fin tocar las aguas de fu ba- mT* a* 
rio Santa Barbara , quedan fa nos todos °* 
los enfermos cori las faluriferas aguas 
de el bàrio? Ai veréis la miiagtoíá, y ex
cesiva virtud de eíte Angel en carne 
mortal!

i  6 Dexo elle prodigio , aunque no 
ês para dexado, porque llama nii juila 
atención el milagro, quê hizo eu el mar
mol, efculpiendo en él lapruz de Cbriílo 
con un leve contacto de fu dedo. Porque 
en efla maravilla fe traíluceen la Santa * 
una virtud« fobre Angelical, Divina. Ea 
el cifo trágico de la Adultera , eícrivia 
el Divino Maeflro con fu dedo en li 
rierra : Dighoferibebat interrata. No ioon. 8, 
éferivia en la tierra inmediatárüente: *■  ó* 
éfcriviá en las piedras , de que dilava 
fembrada la rierra : Super lapides f-r ’p Dion. bic* 

yf^eferive Diomfio Cárturiano. De for
ma, qué áqitel Señor, que antiguamente 
deriviti con fu dedo la Ley en tablas de 
piedra, aora también derive en las pie

dras
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dras con fu dedo. Mas aquí excita aná 

Exod.ji* cunoía el docto Padre: Qtwmo*
y- Lá* djfcripfit in dura m ateria* Como etí 

mía materia cao dora como uña piedra, 
podo eferivír el Maeftro Divido con un 
dedo tan blando, y tan delicado? Dexo 
fu refpoeíta, y voy á la que da el fútil, e 

Caict.bict iogeoíoío Cayetano : Vt boefaffo often.
dereí J e  effe DeUm.qtu olim digiíofcrip- 

/erar in tabulis lapidéis: Elle fue un ar
gumento demonftrativOj de que Chriftö 
era Dios verdaderos pues eferívia, como' 
antiguamente lo hizo en las piedras cotí 
el dedo. Gran dezlr, y bien fundado! 
Porque ceder una materia tari dura, co- 
mo una piedra áun dedo de carne deli
cada, es de mo 11 ración cierta, de que eri 
el que aífi efcñve, reíide una virtüd,y po
tencia íobre humada, Divina. O Pode- 
roía Santa! En lo que eferives erieí duro' 
marmol con tu blando delicado dedo, 
conozco con evidencia, que nö eferivias 
con tu virtud natural, y propia, fino con 
virtud Soberana , participada gracbfa- 
mente de la Divina Omnipotencia!

27 Sin dexar d é la  maño las pié- 
dr as, pallemos á la ieguñdá maravilla, 6 
á la maravilla fíd íegunda. Sabiendo 
Diofcoro, que fu híjá Barbara era Chrif* 
tiana, ardiendo eti furor diabólico, echo' 
mano déla efpádá,pará qukár á fu San
ta hija la vida. Mas huyendo la diferetá 
Sanca, de aquel tirano', íe abrió por 
virtud Divina una grande pena, con que 
quedó ñor entonces libre de aquélla ti
ranía. Que es efto ? Las piedras fe rom
pen en el Martirio dé Sanca Barbara? 
Dlfcurro,fe hazen pedazos dé fentimíen- 
to, por vería padecer tantos, y tan crue
les Martirios*, con que nos indica el Cie
lo la excelente grandeza de ella Eípofa 
de Jeíu Chaño. Entré otros prodigios,- 
que intervinieron en la Paffion acerbi(fi
nia del Señ o rco n  qué el Vnivérfo ex
plicó fu dolo'rofo feritimlenco, fue el dé 

^ j/;. 2 7. hazerfe pedazos las piedras: Peíne ftijjd  
51- J  m í. Gloffando eñe quebranto délas 

¿Uiáun. piedras el Iuíigne Expolitor Maldonado, 
dize fer claro indicio de la Divinidad 
del Hombre Dios , que padecía : Puto 
Cbrifii Divinitatcm bic deciaroí am*

Porque tari eftrafb feotioiícnto, nd 
diípone la Divina Providencia, el que 1¿ 
fisgan las piedras,fino para explicar una 

' fupcríór i y excéleririífiiná grandeza 
O Barbara í Grande eres del ame dé 
Dios* potó en tu gloriofó Martirio fe rai
gan Jas penas, conio en la Pafiion de ni 
Divido Eípofo fe quebraron dé fémi- 
rrtiento las piedras!
. 2 8 No fulamente la tierra explicó 
la grandeza de efta Virgen, y  Adame 
gloriola éú el íaddo raigo de la peña¿ 
que fullcncává, fido qué tatù bien ja ma- 
riifeítaron làs nubes del CieIo¡ defpidien- 
do de fus entrañas un formidable rayo,* 
que quito la vida al malvado r ira no 
Diofcoro. Por lo que Sarita Bárbara es 
tenida de los Fieles por ejpecial Aboga
ba contra los truenos, y rayos ,* cori qué 
él Cido ños cáífiga 5 como quién rienc¿ 
fino dominio, a lo meóos poder grande 
en las Nubes enojadas del Cíelo. Y  fi lo 
primero la confiuuye Grande en los ojos 
de Dios, cfto legando la haze Admira- 
ble en riueñros ojos. Entre Jos grandes 
Miñerios dé Chaño, el de fa Afcenfiod 
íe levanta joñamente con el epíteto de 
Admirable. Per admìrabilem Afeenfio- ÈàUf. iù 
Hem tuam„ La rázon, que mi ignoran- 
ría difcarré deefta admirable grandeza, 
es i porque fubiendo el Señor á los Cie
los, Jé firvíó uná nube lucida por peana 
de fus p laD tas : Ponis nnhem afienfum TJj L iq^ 
iimtñ , como qué las nubes rendidas fe 
ponían humildes à fus pies. Y  eí Señor, 
aunque en todo es Divino, y Grande, 
en quanto íe le fugetan las nubes, es à 
todas luzes Admirable. Efcuíb la apli
cación i y paífo à dezlr, que Santa Bar
bara fe mereció eñe cumulo de gran
dezas excelenres, y admirables, por la 
fuma fortaleza, y p a c ie n c ia  a moro! a, 
con que p a d e c ió  tan cruel Martirio por 
mano de fu propio Padri.. j Dico allí co
mo hermofo Cielo , que padece de los 
propios: Simile efl Regnum Caehrum 
dccem Virginibuu

£ P I-
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7. 37*

Matteo, 
V* 21*

È P 1 L 0 G 0
i() V  Y o  con eílo , Virgen gloriofa* 

X -  Mártir fornffima 5 Coronada 
Eípoía del Rey del Cielo, pongo fin à mi 
Oración ; en que no explico tus grande
zas, fino que las admiro* Grande eres 
fin duda en d Cielo ! Porque imo es 
digno de Dios, quien ama à fu fcadre 
mas que a Dio$,quanca fera tu dignidad, 
quanta tu grandeza ; pues por el fumo 
amor, que reñías à tu Padre CdeíHal, 
negarte á tu Padre carnal > padecien
do atroz martirio de ín impia, y cruel 
mano ? Grande eres en todo, Mártir 
gloriola! Mas en tu gloriole) Martirio 
eres grandemente fingular! Y à  ha avi
do exemplar, y fino le ha avido halla 
aora, le avrà delpues fin dpda , de que 
un hermano entregue à la muerte à 
íu propio hermano: Tradet mUmfrater

fratrem  in mvrtem¡ y un Padre á fu hi 
jo^propio: Et Pater filium , Pero el que 
el Padre entregue á Ja nluerte á fu pro
pia hija , y que con fu propia cipa da la 
derribe de Jos ombros la cabeza, fofo fe 
ha viílo en vos, Virgen Sanca j fiendo 
vaefiro indigno Padre para vos Fénix 
en Ja drama , y vos Fénix en la toleran
cia. Gozaos pues de la Palma , dígna- 
tneúte merecida por vueftra amorofa 
paciencia. Y  pues podéis tamo en el 
Palacio de vueílro Divino Efpoío,rogad 
continuamente por vueftros devotos 
fiervos, que imploramos vueílro auxilio 
poderofo : pedidle con ínftanda perdón 
para nueftras graves culpas, confirma- 
don en fu Divina gracia, que es la pren

da mas fegura déla Eterna Gloría: 
Adquam nos psrdacat Beatijfima 

T rin i fas. Amen.

i
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DE LA CONCEPCION
I N M A C V L A D A

DE MARIA S ANTISSIM A
m

NVESTRA.
EN EL TEMPLO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA’

Ciudad de Pamplona, Celebrando h Fieiia la  Ciudad) 
en el Domingo quarto de Quareíma*

L'ibcr generattonh le fu Chrifli. Matrhíei 1«

S A L V T A C I O N ,

S. Eernar*
din
de Cccept, 
&  in ordg 
4. uní. 
tom . 4,

duí*
ce, y devoto, 
es el loherano 
objeto de los 
reverentes cul
tos del día de 
oy. Alli comie

da el Sermón de la Inmaculada Con
cepción de María fu tierno, docto, y 
devoto Capellán S. Bernardino de Seua.- 
Y  yo, íigiMendo fis pifadas, como hu
milde Diídpulo, que ligue las huellas de 
fu gran Maeftro, le comiendo también 
afli. Para que efta mi Oración Evan
gélica tenga algo de bueno, á lo menos, 
en fu principio , y corra con felicidad 
fiquiera la mitad de fu carrera,

z Tomemos el agua deíde fu prin
cipio, ó defde fu fuente. Todos los hijoí 
de Adan pecaron en fu Padre primero, 
coDtravenda todos la Original culpa en 

íom* fu moral cabeza: Omñeí in Adampecca*
>* 23. %ieriir)t< Eíta regla, que parece uoiver  ̂

fal, y compreheniiva, es eícepcion her- 
5. mofa de regla en Mana* Las mifmáí 

. palabras de San Pablo, que, al parecer,
hablan con todos, efefuyen Divina
mente á Nueftra Reyna. Notefe el 
Omnet profundo del Divino Apoftob

Omites in Adam peccavtrurJ: Todos
pecaron en Adan, dize el Vafó de E le ¿  
cion, Y  como María no era Como to
dos: Om?tes, lino fobre todos; como la 
Divina Revna era privilegiada fobre 
todas las criaturas: Tu fip er grefja eí 
üniruetfas, no pudo caer cita Señora en 
Ja ddgracíá que todas: Omites+ Alas, 
También las hijas todas de Adan fue
ron comprehendidas en la nñfma maldi
ción del original delicio: Omitespeceá- 
•verunt. Pero, Como la que fie  oxice- 
bida para U Dignidad iníiiíra de la 
Maternidad Divina, era íin^uíarmcníe 
bendita enere las moderes todas: Benc. _ O
dieta tu imer molieres, por eJo eduvo 
tan lexos, de experimentar en fu bendi
ta alma aquella maldición, y común 
defgracia.

3 Elle eSy Señores, el devoto , y  fu- 
blime objeto de la veneración de ella 
Ciudad en cite dia. Notable ocurren
cia í Celebra la Vnívedal Iglesia las 
glorias de la Concepción Inmaculada el 
dia ocho de Diziembtc. Pues como 
Pamplona las celebra también eneffe 
dia Domingo quarco de Quaiefma? 
Diícurro fer diícrecion loberana* L!a- 
mafe eftc dia el Domingo de ¿ j  Rsfñi

por-

>* ¿p*

Lutá i2 

4»*

í .  rim a;
Serat
&:«. 4.
V lú.T bt*  
ír, mt.

■ Krh,E$
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* ' \
porqac ea èl k  Suprema C a te a  de ]a f i r n  oriri fa 't i  fuper bonos, &  malos, 
le leík  Católica bendice una Roía, y fe. la que oy exerdta d  Sol de JuíHcia 
la preferita à ano de los Príncipes mas Chrífto, dando uoa copiofa, y milaghna 
beneméritos de ella. Luego oy viene l  limofba en el deferto à la multitud 
fer el día dà ía Rofa benditi Y  corno inmèrifa de pobres, que le fcguia: y efta 
M aña en fu Concepción puri ili ma es Ciudad le imita, fallendo en toda forma
Roía Ciù las efpírtas de Ja primera culpa* z pedir limofna por las calles para los 
Rofà bendita de la Divina mano, en pobres de die Santo Hofpital. También 
eñe dia deviati celebrado las glorias de » tenia à fus píes aquella Cdeftial Señora 
la Concepción de María* Luego diícre- à la Luna/, huno.fub pedtbus ejus, Gra
tamente procede la Ciudad de Pamplo- bolo, por fu mutabilidad grande, de las
na, C atea  del Anríquiffimo, y Nobi- temporales riquezas. Y  el diá deoy 
liílimo Reynò de Navarra, en el traf- los piadofos moradores debita Ciudad 
Jadar eftas glorías de la bendita Nina ponen fus bienes à los píes dejeíu Chrif- 
Concebida, al prefente día. to, y de fu Divina Madre, para focorro

4 Veamos ii Sap Juan nos deícríve de nueftros pobres*
nueftra Solemnidad, con fus circunf- 6 Vltimamence, María,en fuCon* 
tancias, en un texto trillado, bien que cepcíon Puríffima, tenia una viñofa co-

UpocM* gloñado con novedad : Sigm rn mag~ rima de lucidas Eftrellas en fu cabeza ; 
¿ yt tm mm apparati in Calo : M ailer arnica. In  capite ejus corona Jìcllarum. Eña co-

Sole , &  Luna fub pedibus ejus, ò) in roña precioía es, fin violencia alguna,
capite ejus corona (lellarum: Vn gran la Noble Ciudad de Pamplona, por dos
Milagro vì en el Cielo, dize el Amado razones-, la una general, y la otra cipe-
Diícipulo. Eñe fingular Prodigio és cial. La primera es, porque Ciudad es
María en el Cielo de la Iglefia. Y  Ma- Cìvtum unitasi Vnidad de Ciudadanos,
ría en qual de fus Mídenos? En el de fu u de los vecinos, y aquellas vencurofas
Concepción. Eño quiere dezír la voz Eftrellas eñavjn ran unidas en la cabe-
Apparuit en elido frequente de la Ef- za de la Reyna , que eftavan como pe-
crjtura; piscio, qualiter in utero meo netradas entre si miímas; pues, fendo 

"  ' apparuijlisi No se, como aveís fido con- cada una de ellas de inmenfa grandeza, 
cébidos en mis entrañas, que dixo una cabían en la pequeña esfera de una 
Sanca Matrona à fus Santos lujos. Y  c a te a . 1 La (egunda razón es, porque 
no es María en fu Concepción como la Ciudad de Pamplona es Cabeza del 
quiera, fino en íu Concepción Punífima, Revno de Navarra : y las Eftrellas no 
fin la fea fotnbra de la culpa : que por eftavan à los pies de María Puriffima, 
eño fue viña llena de refplandores de como lo eftava la Luna, ni eftavan en 
Sol, Luna, y Eftrellas. Y  lo fmgular de fus blancas manos, como lo eftavan 
la vifíon fue, que San Juan no vio efta otras en las de fu Santiffimo Hijo; 
lucida Concepción en fu propio dia; In de x ter a fuá f l  ellas : eftavan en fu 
viola Concepción de María, trasladada. Sagrada Cabeza: In  capite. Luego, 
Eño Indica la mlíma voz profunda feudo Ciudad aquellas Eftrellas tan 
Apparuit. Porque Aparición en todo unidas, y Ciudad, que ocupa el fítío ele- 
rigor es lo niiírao que T ra n s la c ió n vado de la Cabeza-. In capite. Pam- 

¿U M 7. Apparuenmt Moyfes} &  Eliaci Apare- piona íera effa felíciffima Ciudad? A 1H 
** 3* cieron Moy fes, y Elias en el Taborj lodifcurro, affi lo fiemo. Tanto es lo 

trasladandofe al Monte Santo, Moyfes que María Inmaculada eftima à fa 
defde el Limbo, Elias defde el Paraiío. Ciudad, por lo mucho que efta fe eftne-

5  ̂ Alas. Aquella muger foberana ra en los cultos reügiofos de la Divina 
fe mirava adornada de la ríca librea. Madre, y cfpecialmente en glorificar fu 
del Sol : AmmiBa Sole] Geroglifico de- Concepción Puriílíma ea luzes de tanta 
la Piedad, y de la Mííericordía : Sokm grada» A ve Ma b ja *

Líber

M atth .  y* 

*■  45*

Á̂poc. t» 
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D E  L A  C O N C E P Ì  D E M A R I A  S A N T Ì S S I M A .

Liber gewratsoms lefn Chrijlh M a t t ic i cap* cir*

I N T RO DV CC I O M
H117,, y á todas luzes 

veuturofa, es la in
maculada Concep
cion He María Se
ñora Nueftra. Por
que aunque toda 
vía do eftá. por de 

Fé Católica definida; en nueftro Evan
gelio la contempla mi difeurfo declara
da. Que dize la primera palabra dd 
Evangelio , que en el día de la Concep
cion nos cauta la Igíelia ? Todos la 
avernos oido: Ltb?r\ U b er : porque ya 
no admite duda, el que María en fu fe
liz, primero mfiante, fee libre de la fea 
mancha de la Original culpa. Y  íi a ca
fo dixere alguno, que el U ber dd Evan
gelio lignítica Libro , no por eflo flaquea 
la va ico ti a dd difcurío. Porque Libro 
Líber , toma fe etimología de el detlr 

, libremente, lo que fíente: U ber : Qma 
liberé loquitur^ Porque de qualquiera 
modo que la miremos á efta Nina Di
vina en fe Concepcion, fin controvcrfia 
alguna, la Adiaremos libre dd comuoj 
y pelado tributo del pecado: Uber. Por
que va el dudar de efta gloría fíqgular 
de la Señora, feria difputarla fu pri
mera, y fu mayor gloría. Efto fupuefto* 
como verdad clara,y que cierra la puer
ta á la diíputa, bolvamos á oir el Evam 
gelio : Uber genermionis le  fu  Cbriftii 
Efte Libro rnííicríoío lo es de la gene
ración de jefe Chrifio. Efio dos dize 
la Iglefia, quaodo celebra la Concepción 
Santa de la Divina Reyna.Porque quie
re» como ilufirada del Eípiritu Santo, 
que en el Libro de la generación dc- 
Chrifio leamos las grandezas, de la que 
fue ígneamente concebida para fer dig
na Madre de Hijo tan Divino. Dos ge
neraciones venera la Fe Católica en efte 
Seríor : La primera es la generación 
Eterna, en que fee engendrado de Pa
dre fin Madre: La íegunda es la Tem 
poral, en que fee engendrado de Madre 
fin Padre. Entrambas fon muy fubü-

mes: La primera es mas excclaite, y 
Divina» y  la llama elEfpirítu Santo E f  
pejofin mancha : Specúlam fine matulo SaP*  ̂
En. efta píenfo delinear las excelencias 
de María en fe Pura Cobcepdon. Por
que folo en un efpejo fin màneba pue
den reverberar perfectamente los ref- - 
plandores lucidos de una Coocepdoii 
Inmaculada*

8 f Tres excelencias 4 entre oirás in
finitas, fe bailan en la generación eterna 
dd Divino Yerbo* que nos las explica el 
mifmo que le engendró , por pluma del 
Real Profeta : In  filendoribas Sanilo- 
rum ... ex otero , ante lacifertim g em í yM ^  
tei Yo  te engendró * dize à  ib Divino 
Hijo el Padre, entre los reípJaodotes 
de los Santos. Efta es la primera. De 
mi encendimiento fecundo: E x  mero, es 
la íegunda-. Ante lutifermte Antes que 
à los Angeles , y al refio de todas las 
Criaturas > es la tercera. En efta trina 
excelencia de la generación dd Hijo fe 
verán, como en efpejo daríílimojas glo
rías de la Fuñísima Concepción de la \
Divina Madre. Vamos.

Punto Primero*

§. t
2  T  Á primera excelencia de ja ge-

L ,  neracion del Verbo Divino, es 
la de aver fido en los relpiandores de 
los Santos : InfyUndértbw Saz&orum*
En qué rcfplandores ? El Cardenal Hu
g o : In  fpìendaribw glorié*. En ios ref- 
plandores de la gloría de los Santos, ò  
en los refplandores de los Santos, quan
do eftán en la Gloría. Y  d ía  es la pii- 

* mera grandeza de la Inmaculada Con
cepción de María* Poique en efta Con
cepción Santa * no folamente fe mirati 
luzes de gracia fino también fe ad ad
ran resplandores de gloria. Es María 
femejante al Sol i qnando (ale del femó 
Cielo , para iluftrar con la rueda de fes Etili* 
luzes ai Vniverfo^/Vaí Solartene Mudo* a i ,

Bbbb Y
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- - fimi} d¿eftcgrande., y lucidiiììmo Pla-
'■ _ netaC Efrcl diado defili Concepción 

n r réfpònde San Bernardino de Sena: Ejus

init* cfezifey- vòrdiìfero! El- Sol en-d-idlante 
s£ib. ~4¿‘ • priPietoV en quo tiene fer, rio ttóne:jua^ 
fohxQ&ì tflril0tue> ima in me nía roed a de luz1 de! 

CJfelo?
¿6 ili Concepción1 luctdiíE trià: Bnvat $oh  

■ -Porque (1 el'Soléìlel pritìem' intlatffl£
' dt íü creazioni gbzfr délozes deCielo,, 

Maria end inflante primerodé ÌU-CotÌ- 
ccpciùd Santa' goza* de idj5lfe3Ìòrè£de 
gloria" . •

Maído», It0 Esqfreftion
ad cap* i* preteS'SagradoSjen -qnè'lri^r&^ ibtìce-
lue* bída la Divina Niña?' fedpondtn 'graveé 
lemos c.i A\jtore?e5 eìdocYilìltfio Maídonado.qnc- 
Tbwi.n>ti fíje concebida eri la Giudad'dè Nazaret, 
s* 7*“ Gue eflava fundada1 erida-Otriinericia' de!
Matt, 17. Monte Tabòr. Eleo. Nò fue dftè Ml>riP- 

v, 1. te Santo1 teatro Hermoíb d u feg lò iia£
deChnfto? Si lo Eie. Eir cdóCiqdhdy 
pues, fundada ibBrc edÈ glorfelb Morite^ 
difpone alt ámente là Divina Providen
cia, feá concebida ella Niña Soberárial 
Porque en la Concepción dcMária úo 
íolo íe ve aducidos rayos de gracia , có
mo ib vbn en los Julios dé lav tierra  ̂ fmO 
también íe miran reflcxos gloriólos, co
mo en las Almas Santal del Cielo.

1 1  Mas. Ella Ciudad venturofa, 
en que fe concibe la Divina Señora,eíla 
va4 fondada; no à las raizés del Sacro, y 
gloriofoMontc Tabor , fino en la emi
nencia dd Mbnte. Para que emiehd'á 
el Mundo Vnivérfo', qt1e ella SaCratiísU 
d a  Niña* foe concébidá' en’ òri grado 
emínentiífim#‘de gracia , y de' gloriati 
Por Jo qué dko Arnoldb Carootcofe, 
que el alma dé Chriflb, y c M m  dé fe* 
Madre bendita crahuná miímfeOofa: 

$  M arta, & 'atám fr€brijfo. ( No 
L 7 T a ' c^e Sabio, ni puede hàblai, de l i
% L it i V n id ai real*, y fifíéa V* finhdé l^uhidad
Figam , moral 1 Y )‘ Sin émtftr^o ella
n.uo. §. Sente oda es grande, eònfirrriacìòn de 
2 1. fati mi aflunto : porque cònio 'el‘alma Delfín 
ég$, coti cada de Chriílo, en el primero inflante 
u  de fu fcliciíiima' exigencias tuvo- glòria

rom en i/^ g u a rd a n d o  la proporción 
devída* el alma de Maria, en el inflante 
primero, enqpe fe unió á fu Sagrado 
Cuerpo, gozó de un Ungular, y excelen - 
te ja d o  de glòria1.

C i i  ■ Individuemos effe glòria en gra
cia1 de los Devotos de la  Concepción 
Sandffima de Maria,defentrañando una 
duda profundamente qpriofa. Quanta 
glòria tendría IagranSeñora en d pri
mero-inflante de ín Concepción Puri ili * 
rttarDigo reíolatoríamente, que excedió 
aria* glòria ydo qüeoy gozan en el G elo ’ 
tbdoy los Satìtos, a (Ti los hombres, como 
fesAngek's. Ninguno me crea;fino'pro- 
búre’e l adonto condolido fundamento: 
t m \ e j t i í  in ‘ monti bus Sanéfis,- vfaL 8¿. 
dí¿e hablando de María el Real Profe- t. i- 
rái* tos fcridamemos de Mana fueron1* 
fobre los Montes Santos, ò íobre los 
M ollfe  de la1 Santidad- mas elevada. 
^brc^qu&Momest En materia tan gra
vai, y  dé tanta importancia , temeridad 
feriare! hablar con autoridad propia. 
(9ygomos-á nn Santo , y d'ocliínmo Pa
dre : VÍi' cji fammi* pleniziido Santltij  - S. Bernm 
m , FTilrnanh? , &  Angélica , ibi Virgo Serm* 1 r- 
prim *pie SanéiitaPk fuiidcurttnta jrcit.

U  / o *  — j -  í  c  T C  I r t e l i *uíze San Bernardino de Sena : La1 San  ̂
riiíí tja-Virgen echó los fundamentos de 
ftr Santidad fobte la fuma' plenitud de 

 ̂ Sariddad'Humana, y Angelica,
1 y Ello el Santo,y devoto Capellán 

dé- Maria* Difamamos (obre eftc fun- 
dh mento: A  donde echó ella Señora los 
primétos ftmdambntoá: de fe' Santidad 
peregrina? Todos dirán; que los echo en 
d  inítaute primero de fe Santa Concep- 
cion: Bien. Aora’ digo* en- tííla formai 
Siempre [o que fe fenda,-excede no pò
co’ ai fe fendàmeòto. Allí conio una 
Torre fendtìda fobre uni?alta peña, ex- 
dede mucho àia peña ,èQ'qùefe fenda, ., - 

“ Echa pues Ala via1 lòs cimientos de fu ĉ p 
primera' Saoridad en el inflante primero ? P 2¿t 
dé fe fer/obre los altos-montes dé là fu- “Proverb* 
ifíá Sanridadf Humana, y Angelica: Ib i &  v q j 

fu!k¿ S*tát£fitatis fundarleñta' fecti : p o r- in Tbto-
qùé'feétanta la 'Santidad de eíla Niña l°*‘
Celé Et al eh- aquel inilante felici ili mu, 
que*excedió eoclla» liv fem'a- pierna;d de [ u¡\

la 1S54*.



de la  c o n c e p c . de m a r ia  san tissîm a ;
kSàm idad Angélica,y Humana. Y  co
mo la medida de la Santidad e$ pun
tual mente la medida delà gloria de fes 
Santos t Maria en el inflante vemurofo 
de fu Concepción Puriífima tuvo mas 
gloria , que la que oy tienen todos îos 
hombres, y Ios Angeles Santos en la 
Gloria.

1 4  Pot- eiïo San Juan, con la pcrfpî- 
cacîa de fus ojos de Aguila, vîo là Con
cepción de Maria , en la Celeftîal esfe
ra: Apparat! in Gœlo} porque il oy en el 
Cielo excede la gloria de Maria à la de 
todos los Santos juntos, también la exce- 

jifa?* ai día en fu Concepción SantiíiÍ ma. Y án o  
cap, 14-. me efpanta c¡ qUe dixeflé el doctiffimo 
£ V *  \'o- C ° rn^ ° -  Alapide, que la Bondad, la 
lamn. &  Miíericofdía,y la Divina Omnipotencia, 
f Qik con todo el reño de las perfecciones D i

nas , fobrdalen mas en íola la creación 
de María , que no en la producción de 
todos los hombres, y de los Angeles,y en 
la de todas las Criaturas juntas. Efta 
propoücion * que à alguno quizas le pa
recerá arrojada, à mi me parece pía, 
íabia,ydifcreta,

§ /  ÏL
15  Señor ! quan admirable es 

V _ y  vueñro Santo nombre en to
da la tierra í Por a ver fabricado en la 
tierra uná Criatura tan admirable ■ O  
Señora ! Qué lengua Humana, o Angé
lica podrá alabaros dignamente, vién
doos tatiadornada de luzes de grada, 
y de gloria , en el inflante primero de 
vueftra Concepción Santa ? Difcurro, 
Fieles, que folo Dios puede fer cabal 
Panegirifta de canta grandeza. Rompió 
eí Señor íu etenio fikncto en alabanza 
de la luz, fiendo efta*quaüdad hermofa 
la primera Criatura, que fe vio alabada 

Gtnzf 1, de íu Mageflad Divina : Vtdit luctm% 
*•4* qiwd effet bona. Ho tüando à los Ange

les el quç la alaba fíen: el mifmo Dios fe 
empeña en alabarla. Es la razón clara: 
porque la luz fuexriatura tan venturoía, 
que aun en eí inftante primera de fu fer 
tuvo lucimientos Celeífialesy de criata- 
ra, que aun en fu primero inftante fe vé 
tan lucida, folo Dios puede fer digno 
Panegirifta.

té  A  efta  luz tiene c lara  inteligen
c ia  aquella  Sentencia profunda d d  E L  
p iritu  S an to  ,  que la  S anta Iglefta a co 
m o d a  ¿  M a n a  en  fu Concepción Pu- 
r if tim a : Ego ex ore Altijfmi prodivU %nUju¡* 
Y ú , d ize  M a r iá ,  fali á  luz de la  boca 7.  5* 
d d  AJdfUmo. P rofundo déziri N o  iafio 
a lu z  e n  íu  C oncepción la  Soberana 
R cyna d e  las m anos pódetelas d d  A l- 
riílim o ? Si falió . Pues com o d iz c \ qufi 
íalio de íu  D iv ina boca > Ex ore ? ¡M uy 
bien : porque k> m ifttio  fue e l ía firá  lu í  
la  Divina; N in a  d e  m anos la  O m m - 
pocencía,que el ía lir d e ja  boca d e  D ios: 
porque en  aquel in flan te  feficifíiino fec  
M aría el ob jeto  d e  los D ivinos labias* 
cfm erandofe en  fes elogios.

,17  Y o  difamo, que Cn Itf Coúécp* 
don de la Divina Madre tuvieron (¡mul
ta neo coneurfo las manos de Dios, y fes 

'  labios Divinos: las manos, fabricándola 
tan hermofa mente Incida: fes labío^afe- 
bandola cao agradada. . _

rS Oygo tma replica ihgeniofá: $+ jt íé n  
No es eílllo Divido eí de alabar i  las EMioOit 
criaturas racionales en ía p iiflap fe , fino ? tTÍ mC‘3* 
fa lo  en el ño, como fe ootó la difcrc- 
cion de San Ambrollo. Pues como á 
Maria la elogia ea fe principio ? Po£ 
elfo mifmo. Porque, como d  principio 
de efta Señora equivalía, y excedía 
mucho á lo5 fines de todos Ies Santos 
del Mundo, fi á eftos los alaba en el fin* 
á Mana devía alabarla en fu principio, 
como á quien fue concebida, al (¡m í 
del Verbo Divino, en los reíplaodores 
gloriofos de todos los Santos: In  fglcH+
¿gribas Sanfforam*

Punto Segunde*

§ . E L
15  TTJ X  : L* fegpdda cxccfca- 

j  \  d a  de la  Generación d d  V er
bo , es la  de l proceder del xedterklim ien
to  fecundo d e l Padre. E llo  es p roceder 
ex útero, Y  com o procede e l D iv ido  
V erbo  d d  .P a te rn o  entendinrieiicD 2 
Procede, jeíponde la  Jglefia, com o lu z  
Increada^ de la  Increada L az: Lamrú 
de Lumint, A fíi, en  íu  m odo ( q ue la  

B bbb 1  fim i-
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fiffiilitud, racional no puede tener eri 
todo) Áífi pues^procede Mana en fu 
Concepción Incidí [fina a : procede como 
luz fobérana, fi bien criada, de la Luz 
Increada, y Divina. Prueba no obícura 
tenemos en k  vifiou maravillóla de San 
Juan, en que vía la Concepción de la 
Señora: Apparuit itf Cedo, toda rodea
da de luzes de los Ailros, y eD forma de 
gran Milagro: Signum magna m. Por
que María en fu Concepción Soberana 
es de luz Celeflíal fiugukr maravillas 
Signum magnam,

10  Y  es muy conforme a. lo que 
de eíla Señora enfeñan los Padres de la 
Iglefia, que todos, uniformes, la honran 
con lucidos epítetos. San Buenaventura 

S, BóndVi la llama:. Rayo de la Divinidad: Ricar- 
Opufe, de <5o de San Lorenco : Blandura de laz 
liUid.yirg €terrJa* Tertuliano: Flor de la Divina 
s/f rn.ó. ^  y  elfo fm limitación a los inflantes 
V i r g !  * de fu Vida Sartciílima j que toda fue 

Teñid. llena de refpkndores Cdeíliales, aun en 
¿*de va- fu inflante primero ; en que procedió al 
ffícní.f.z, fimil de la lucidiilima generación del 

Verbo: Lamen de Lamine*
i  r Como mas procede el Verbo, 

del entendimiento deí Padre? Procede 
lbid. in como Hijo, díze la miíma Iglefia; Geni- 
Symb* Um> en lo que fe diílingue la Proceíion 

del Verbo de la del Efpirnu Santo. Aífi 
M aría: procede en íu Purísima Inma
culada Concepción, como hija de Dios, 
por fu gracia. Porque en #aquel feliz 
primero inflante, no parecía ella Niña, 
hija de hombres, fino hija de Dios.
. 2,1 Quien 110 repara en una mifte- 

nofa o ni i í fio n de nueílro Evangelio? 
Dale feliz principio S.Matheo,diziendo, 
que Chníto csjiijo de Da vid,y de Abra- 
han. Continua fu Sagrada Hi lio ría, 
refiriendo varias filiaciones. Llega al fin 
del Capiculo a María , y no refiere fu 
filiación. Que es eílo? Es o mi ilion mif- 
teríofa, y profunda. Porque, aunque la 
Divina Nina er-a hija legitima, y natu
ral de San Joachio, y de Santa Ana, aun 
en el primer inflante de fu exíílenda, 
falló tan agraciada en aquel inflante 
venturoío , que no parecía canto hija de 

> hombres por fu naturaleza , quanto hija 
de Dios por fu gracia.

1 3 Afii lo caneó la mifma Señora 
en dulce metro , hablando con fu Divi
no Hijo, por boca del Nazianceno-, 
Simal i taque Nata fim  Patris tai.
Rtf mente fumma me meas genuit Bate?, 
Entrambos fomos hijos de un miímo 
Padre. Si vos, Hijo mió, naceiseterna- 
mente del entendimiento del Padre , ex  
Oterot yo tengo feliz principio de fu Di
vina mente : E x  mente futngna genuit. 
Aunque conozco la infinita diftancia de 
vosa mi. Porque vos nacéis como Hijo 
Natural de Dios, yo procedo corno H i
ja, por gracia fuya efpectalillima,

§- IV-
1 4  'I f  TLnmameme procedí el Diví- 

V no Verbo del conocimiento 
Intuitivo, y claro de la Divina Eílencía, 
y también en buena Theologia, proce
de del cunocí miento comprchenhvo de 
todas las Criaturas- Divina prerogaciva, 
que fe halla con eminencia , en orden a 
la fegunda parte á lo menos, en la Santa 
Concepción de María. Porque para for
mar Ja Omnipotencia eíia exceíemiílL 
ma Criatura, oeílínada para Madre fe- 
liciffima de íu Criador, recogió la Dei
dad en fu Idea las flores de todas Jas 
Criaturas: y de tamas, can varías, y de 
tan hermofas flores, facó á luz en la 
agraciada Niña la quinta efíencía de la 
flor de la belleza , y de la gracia *. con 
mas felicidad , que no el otro celebrado 
Artífice deía Antigüedad , que para de
linear un prodigio de her moflirá en la 
Dioía Juno, pulo la atención en algunas 
Doncellas de dlremada gracia,para co
piar en la imagen la prenda,en que cada 
una de ellas fobrefalia.

i  5 Tengo por fiador de mi penfa- 
miento al Profundo Tertuliano , que 
con fuma energía, llama á la Divina 
Rey na: -Hsrmofj fim al aero, formado de 
las flores de todas las criaturas: Sima* 
lacram ex omnium dejloratioue conf 
truSLim. Por lo que dixo el Sapíenuí- 
fimo Idiota, que el Divino Artífice, al 
formar eíle fimulacro CeleíVral, colocó 
en Él, la Fe de los Patriarcas, la luz de 
los Profetas, el zelo de los Apollóles, la

for-

N apiane* 
in Carni* 
Pirg.

Herrera 
traci, de 
Tnm iat. 
cum alus.

Tlin. lib. 
35'Caf>-9-

Tenui. 
L * adver fi 
Voltili, 
cap. 12.
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Idiota t  
de cuhlt 
y\¡[. t i r
vifi.t ¿ÿ, i

Inca i. 
-f 9*

T , Valen-
tij  m 3.p* 
/}. T boni, 
dijo.i.q t 
paoût, 2#

fortaleza de los Mártires, la íobrledad 
de los Confeílores, la humildad, e ino
cencia de las Vírgenes, y la pureza de 
los Angeles. Y  concluye divinamente: 

* Omnist omniism SanCíoritm privilegia  
inte conge fia  fm t : Señora, en vos fe 
amontonaron en el primero inflante, en 
que fuideis formada por las Divinas 
manos, todos ios privilegios, rodas ¡as 
gracias, todas las prerogativas de todos 
los Santos. *

1 6  Quien no fe afíombra, Fieles, 
de tamos, y de tan admirables privile
gios ? Quien no fab^, quanto Ja favore
ció la mano del Señor en aquel inflante 
feilciíSmo. Oy^amos una fentenda 
pr-oiruniiaima de ios labiosgraciofos de 
la And re de la Sabiduría: Fea? mibi 
magna, q ñ  poten? e f i; El brazo pode
roso de Dios obró grandes cofas en mí, 
dize María en íu Cántico Sagrado. En 
que ocaiion obró en Mana ellas mara
villas la Mageftad Divina ? Para que 
tenga eftimacíon k  refpueíla, no fera 
mía: es lo del iníigneTheoIogoGregorio 
de Valencia. Habla aqui la Divina 
Madre, dize eñe Sabio, con efpecialí* 
dad, de la gracia finguiar, con que el 
Alud] mo la prefervó del pecado origi
nal : Suigida/üer oh pr&fogati-vam 
p rtfervtiti'v j g ra tis , ai?; Fea? mihi 
magnay qisi poten? efi.

17  Bien dicho 1 Aora razón feri, 
el que, en gracia de María, díga vo algo 
también. Dificulto a di gravemente; 
Porque no dize la discreción de la Se
ñora, que el Todo Poder ¿ f i : Qiti omnU 
poten? e fi, hizo grandes cofas en el pri
mer inflante de la Concepción, por la 
gracia prdervativa de la culpa y folo 
dize,que hs hizo El que ePPodcrofa 
poten? efi ? Dire lo que lientil Av etla 
notable diícrencia entre ellas dos Divi
nas lormalidaics^ntre XdíOmnipúttncî  
y la Potencia, v esj que la Omnipotencia 
tiene por objeto furo los términos Uni
ros. v limitados: Empero, Iá Potencia 
Divina tiene por objeto, términos Divi
nos, c infinitos. Con Iá Omnipotencia 
cría Dios, Angeles, hombres, y las otras 
criaturas, que de luyo fon finitas,y limi

tadas : Con la Porencia {ÍQtelefHva) 
engendra el Padre al Divion Verbo* 
que es termino eiTencíalmcsyx ¡ondee: 
con la Potencia (de fu ameróla volun
tad } Padre, y Hijo producen, v el piran 
al EípinroSanto, que igualmente es ter
mino, fin Emite, ni termino. Aon fefe 
corriente, v ciara, la lemenda de fe 
Divina M adre: E l que es Poder* fe hizo 
en mi grandes maravillas, prefe.-vae- 
dome de la culpa en mí Concepción 
Inmaculada : Qgi poten? efi. Porque, 
como la Potencia Divina nené por 
objeto fuyo los términos, que nd tífocn 
fin, parece, que la Dfema Benígmdad 
miro eo la primero ¡olíame, á la Sobe
rana Niña, no como a termino finitô  
para favorecerla, fino como i] fuera fio 
termino, para beneficiarla.

2 S Y  a di concluye el celebre Theo- 
íogo, fon eí grande Aguíbno: Mea fura 
privilegiarían Vtrgimt Dei Peten?la £pijfm ^  
dicitar: La medida de los privilegios iom. %s 
de María (|rn el primer indante de fu 
animación (agrada) fe dize, nd Omni- 
potencia, fi Potencia de Dios. P&éntiá 
Dei dtcimr; porque fu medida es el 
favorecerla el Divino Poder fin me
dida, el tenrimo de fus privilegias es eí 
de privilegiarla fin termino; bien allí 
como el Divino Verba carece de ter
mino en fus infinitas Perfecciones, quan- 
do es engendrado dei entendimiento del 
Padre; E x tuero,

Punto Torcerá,

*9
o

Nte hirifer-im gem hc. Là
§. v .

tercera excelencia de la Ge
neración dd Verbo Divino es la de íer 
eterna, ó antes que las criaturas rodas:
Amé UicifcrittTi: Id efi; ante omne? Bogo bic¿ 
credí:ír¿jí,que gloda el Cardinal Hugo* 
tomando k  parre por eí rodo. La que 
imita grandemente Mana en fu Con- 
cepcion Inmaculada. Primogénita amé Écdi.& g 
toda criatura, la llama oy la Iglefia: Por »* ¿. 
áver fídopreddHnada,vcfcogida la pri
mera entre las puras Cñatiuax , explica 
CÍ Padre Gorndio; B t Virgo dtm w Pri* tic

mvge-



é H v  C I N < Í V E N T A  Y  C I N C O

****** m atura*' 
Y  f c ^ M d e ,  dízíertdo, que e s : Felfa
ptih Ü p M tltó  C ® w  D ivinas: P m « -  

D ei: idefi , omnfam fura* 
füm Creaturarum. De forma, que aíE ; 
cómo ‘el Verbo Divinó fue realmente
t igendrado aúte todas las criaturas tjel 

atendimiento tfel Padre,aflLMana fue 
intencional mente concebida eb lá men
te Divina, antes que todas las puras 
criaturas. Efta excelenriflima Criatura 
fue la primera, en que la Piedad Divina 
pufo los ojos de fu Clemencia: La prime
ra, que fiie bendita de la manó Divina: 
La prímendigárnoslo affi, beneficiada: 
La primera , en que fe derramaron las 
Divinas bendiciones. Beneficio (6 cumu
lo de beneficios) tan Ungular, que cote-* 
jados con el^defaparecen los otros bene
ficios , aunque en si lo fean d* fuma 
grandeza.

3 o Sentencia es del Divino Apoflol 
Pablo, que Efau no configpid la bendi
ción de fu Padre Ifaac , aunque fe la pi- 

Htbr. la. dio con lagrimas : Cuficns b¿ re di tare 
t>. 17. btntdiftionemy repróbate* e jl.ld  efhNon 

$. Tbom, obtinmt btutdiBiwtrt* explica el Doc- 
h¡c: id í .  tor ^ngelicQ. Parece opouerfe efta Sen- 

tnfine* tenc¡a ^el £poftol, ¿ lo que fe eferive al 
Cenefa 2 j. Capitulo 17 . delGeneíis: Inpinguedine 

T* $0* térra, &  in rote Cali defuper erit bene* 
dtttio tüá: Tu bendición, le dize Ifaac á 
Efau fu hijojo fera en la abundancia de 
la tierra,y en el rocío del Cielo. He aqoi 
expreftá la bendición de Efau : Benedi- 
B io  tua* Pues como dize San Pablo,que 
Efau no cónfiguíó la bendición ? Repró
bate* e jl : Non obtimh benedifftone mt 
Dízelo Divinamente: parque Ifaac, en 
primero lugar bendixo i  fn hijo Jacob: 
en el fegundo lugar bendixo á Efau: 
Y  15 primera bendición, ó la bendición, 
que fe conque en lugar primero,fe lleva 
toda la eftimacion: La bendición, que fe 
da en fegundo lugar, no merece nom
bre de bendición : Non obtimit benedi- 
Bionem ,

3 1  O Señora! Bendita entre todas 
JasMugeres! Y  entre todas Jas fcficlíli- 
q&as, y benditas Criaturas la primera,

que eobíiguíó tanta dicha! Grande ben, 
dicion fue fin duda efta ! Primera fin íe- 
gunda! Grande,y fumo beneficio, el que 
en vueftra Concepción Santiífima red- 
bifte de mano del Aiáffimo ! Por fumo 
elogio de un Soberano, le díxo el Ora- 

1 dor Pacato : Quod qtúdem mi hi Deorum Garau in 
tmmortalium muñas , Ò1 primum vide- Maxim* 
tu r fy  maximum efi, in lucemJlatim te 

felicem  ventre>Q Principe! à todas Iuzes 
'grande! El primero,y maximo beneficio 
que redbifte del Cielo, fue el de íer tan 
feliz, y tan venturofo, al punto que fallite 
à luz, de las rieueblas de el no fer. Di fi 
cretamente le llama à efte beneficio el 
Primero, y el M áxim os Primum vide- 
ter ,Ó* M aximum  por eflo el M á x i
mo, por fer el Primero. Porque benefi
cio , que fe configue en lugar primero, 
es à todas luzes el Máximo.

3 x Mas efte Orador Gentil mintió 
gravemente en lo que dixo. Porque 
aquel Potentado fue defgradado en íu 
principio ; pues fallò à luz, llorando las 
calamidades, y las miíerias del original 
deliclo.Como' à iniquo po££edor,firi /om
bra desagravio, le devenios quitar eftas 
palabras à Pacato, y aplicarlas ( que de 
juítída lo devemos hazer) à Maria San- 
tiflima. O Gran Señora! El Primero, y 
el Máximo beneficio, que recibifte de la 
liberalidad Divina , le contemplo en 
vueftro inflante primeroj en que {aliñéis 
à luz, feliz, y venturofa, llena de dones 
degrada: In  lucem Jlatim  te felicem  
venire* Efte en "mis ojos, fue Ungular, y 
fumo beneficio : Quod qutdem mibi Dei 
munus, ó* Primum v i detur &  M a x i
mum. Pues en él te vtfte libre de las mi- 
ferias déla original culpa : Líber, engen
drada al fim3 de la generadon de vuefi 
tro Divino Hijo: Generationis lefu Cbri- 

J l f  en refplandores de grada, y de glo
ria : In  fplendoribus glorió SanEIorumi 
Como hija muy amada de Dios, conce
bida intendonal mente en fu mente Di
vini; E x  «firmantes que las otras pa

iras Criaturas: Ante Luciferum 
genui te*

B P I-
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§. V I.

3 3 T ^ S té  es, CamHco' Audífono*, tía 
Jp j, breve díferío de la gloriofa So

lemnidad efe María en íü Concepción 
Pariffima, celebérrima entodo el Orbe 
Chrifrianó j y que codos la celebrarnos 
Con jubilo del almas aunque no sé, fífa- 
hemos todos lo que nos celebramos, Loí 
Angeles, en pluma de S. Vicente Ferro; 
fueron los primeros en celebrar fu Poríí- 
ilnia Concepción. Sabéis quiénes fon éri 
celebrar las glorías de la Concepción 
Puriffima de María fos primeros ? Los

que fon Angcfes en  fa pureza. V iram os 
pues com o A ngeles en  fct ríénajíb ies da  
las feas m anchas d e  la  colpa: <pe affi 
im ita rèm o s ¿o  la  celebración de la pu
re z a  o rig in a l d é M a r ia  a  las Angefes- 
S e a a fli, Fieíes m ios. Sea a d ì Rcyna d é  
io s Angeles. V o i Seábra fm íteís conce
b ida úo tan to s rcíp landorés d e  g ra d a , y  
d e  gforíá, p ara  ¿»M im cárlóS à v u elto s 
Siervos. V éÉgañ pues par rfiedib d e  vuef. 
tra  íntérceffion podéfo ía, fobré nueftras
A E n atfd fis  t e t ó  D ivinas; p a ra  q tid  def* 
tefrá'tído d e  ellas IáS fotnbraS d e  Id cuf* 
pa, y  confirm ados en  g r a d a , m erezca
m os el gózdr, en  vu eíh d  co inpan ía,de la  
loz increada en la  G foria. A m en.

SERM ON CINQJOENTA Y SEIS

DE SANTO THOMAS
AP OS TOL.

Them as utius ex duodectm. Jo a n n . 2.0.

S A L V T A C I O N .

A S glorias del 
grande Apof- 
tol SatoTho- 
mas, que oy 
feftívá las ce
lebra ía Igfc- 
fíá, las tene
mos, fino ex- 
predadáSjá Jo 

menos indicadas en el Evangelio de 
fiuefíra Solemnidad: T¡bomas unas ex 
dttodccim , dizé el Amado Diíapnlo: 
Thomhs uño de Us dozc Apófloles: Vno 
de los doze fundamentos de la Celeflial 
Jerufalen: Vno de los doze Maeífcros 
principales del Mundo: Vno de los dttíe 
Gigantes en Santidad, que admira el 
Vníverfo: Vnus* Efta es una breve def
erí pcion del Abifmo de grandezas, y de 
las calidades nobles de T  bomas, dizc

San Vicenté Fefren Ejl qmfideferìptio 
confinerà nomtn, Ò* con dii iones Santh 
Thom*. Es clara exprdbon de la Dig 
nidad csceìeuriffiroa de ette efeogido, v 
Sanuffimo Apoftol: N&aiur ejas dsgni- 
taSy que notò el Padre $ilveyra.

± Y  éS affi. Es Thomas unico ̂ eu 
muchas de fus glorias, entte los Apoilo- 
lés gloriofos*. Vnas. Son los Sanriffimos 
Apoftoles luzes clariiSmas dei Mondo: 
Voi ejlis lux Muri di : es Tbotnis emre 
luzes tan tcfclgerites el dia ubico: D ìa 
Unus. Tiene San Pedro jjflamente la 
éxcelènda de fer primero en el Colcgiò 
tApoflo£co: Ekgìf>*. Ptfrvmy& c. Tiene 
Santo Thomas la gloria, y la preroga
tiva de unico en aquel Sacro C o k gb : 
Tbomh umu. Gloria verdadéramencc 
fìngular, y divina! L a  mayor gloria de 
Dios es la de fer tomo en fus glorias;

Deus

1  Phe* 
Sena. di 
5. risaib. 
mApOftm 
5)1 v, bic

coi. I«

M jttb j:
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Gt*cf. U 
>- y.
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^ ^ i f ^ c r a a o o ;  y de mnmto 
• | ¿ ^ | l l o s  Díoíes de ¡a ciega GanúÜ- 

dádTób muchos, y nueftro Dios, y Se* 
V -;^d ¡$ Á  uno: V m  ejl* Efta gloría, úrica, 

y  inixia, que Dios á nadie- fe la cornuni- 
2f4t  ̂4a* ca*. GUriam mtatn aíteri pon daboy fe la 

y é 8* ■ comunicó a fe Apóftol TbomaS, en cier
to modo. £otre todos los que fe glorian 

, con el titulo de Dlofcs, es único nueftro
Dios, y Senon Non eftftmilh tui in dijs 

Vnui efl t y entre los Santosr* 8*

3 Y  en qué fue unico nueflro Apof- 
tol entre fus Santos Compañeros? V ñus. 
pire. Fue tínico en fes tinieblas : y en 
fus defectos. Explicóme. Dudo Thomas 
la gloriola Referreccion de G iri ib : 
Non credano. Efbvo ciego, por algún 
detüpb, para vèr la Divinidad del Divi
no Maeítro Refecítado: Noli effe incré
dulas. Mas con fe ceguedad iluminó à 
los ciegos. Tuvo otros defectos, que fe 
los notan Expofkores, y  Padres. Mas 
con fes defectos perfidonò á. muchos. 
En efto fue ubico Thom ìsiVmts. V oí co: 
en alumbrar con fus tinieblas*. Vnico: 
en peticionar con fus defeBos. Effe ferá

Para que
Domine: Vnus ejt \ y.
Apoíioles , que fueron llamados Dióíes el aflunto de erta Oración 

Matt. ttf. por el mifrao. Chrifto,en pluma de San fea con el fruto,que defeo, recurramos á
* 16. Gerootmo: Apofloli nequáquam tomines% aquella Señora, que nunca tuvo el defe*
'/id. s. fed q/; vócatitur\es Sanco Tilomas el do de la culpa ,y  fíempre fue iluftrada

%
ibíd 

fiierwy- 
ftw í.

ftd Dij
mico; Vm sex daodecim. con las luzes de la grada. A ye  M a ría .

Thomús ib mis ex  duodtcim* Jo a n .C 3p .c it ,
Tunta Trlíftero. $. 1 +

Thomás
*¿byj}us

interpre
tóte.

B. Tetr.
Ddmiun. 
Seri». de 
Tbom. in 
ordine q 1 

$ ,  T t t r .  
Cbryjol. 

Strm. 84. 
prop. fin.

|N el profundo abífmo 
déla Infidelidad, y 
de la Incredulidad, 
cayó el Abiímo de 
Thomás : Noli effi 
incrédulas fe d  fidelts. 

Vn Abífmo llámó míferablemenrc a 
otro Abífmo. V a Abiímo de luz llamó 
al Abiímo de las tinieblas, ó á Jas tinie
blas del Abiímo. Pero, ó felices tinie
blas , que tanta luz dieron al Mundo 
ciego!

5 , Dygamos con adumbro lo que 
nos dizen los Padres, acerca de las ven
tureras tinieblas de Thomás. San Pedro 
D a mía no ebfena, que Santo Thomás 
con las dudas, que tuvo en la Fe, quitó 
á nueflra Fó rodas las dudas; Certita* 
dinem nobis fuá dobietate providh, Y  
que errando en la Fe de la Referreccion, 
defterró los errores de las heregias con
tra la Fó: Evertit errores, afquc verfu* 
tias bcereñcá pravháiis. San Pedro 
Chryfologo dize, que nueftro Sancq, 
con fu incertidumbre, curó la Daga 
mortífera de la inccrtidumbre humana:

Omnium bomiftam curabat incertum*. 
en tanto grado, que en adelante, ni la 
mayor, impiedad pudieffe dudar de la 
Referreccion gloríala de Chrífto: Vt, 
Tejiirrexife Dominum, nec ipfa inpofle- 
nim dnbharet impidas. Y  San Loren
zo Juíliniauo eferíve, coa fingular ener
gía, que la Benignidad Divina, por la 
incredulidad de un hombre., inftruyó á 
toda la Ymveríal Iglefia: Per untas 
incredulitatem üniverfam voluit erudi
to Ecclefiam.

6 Que prodigio es efte, Católico 
Auditorio > Las dudas de Thomás no 
eran ignorancias ? Su infidelidad , ó in
credulidad , no eran denfas tinieblas de 
fu efeureádo entendimiento? Pues Como 
Thomás entena á toda la Iglefia con 
fes ignorancias? Como efte grande 
Apoftol iluftra las tinieblas de nueftros 
entendimientos con las tinieblas de fu 
iocenídumbre, y de fus dudas? Porque 
es privilegio privativo de Thomás el de 
iluminar al Mundo con fus tinieblas. 
Los otros Santos Apoftoles ¡Iuftraron al 
Mundo con la luz del Cielo,de que efta-

vao

5. Lauri 
¡ufi. ser. 
dtS.Tb&é



van i ladrados. Santo Thomás rambien mirahilia tua l Scno^y Dios uno1 Por
1c ikútra con las anieblas de fu ineertí- ventura vueítras maravillas fe desarán 
fiambre, y de fu incredulidad. Por eflo cpnoeer en la obfenridad de las orne
es nueftro Santo entre los doze Apodo- blas? Si David: Y á  fe dexarán conocer 
les el único: Vñus. ex dmdecim, y  con mucha claridad: pues en las den-

fas rimebías de las dudas afe Tilm as 
§* Ib conocemos con íiima certidumbre v

DE SANTO THOMAS APOSTOL;

7 L  ocaíiooar tinieblas la luz, fe
J L /  no pocas vezes en efta qualídad 

Tfalt 138 lucida , quando es muy intenfa : Sícat 
v, 1 1 .  tenebrt cyjs, ña &  lufacn ejus\ Có

mo íoti fus neneblas , affi es pun
tualmente fu luz. Porque íi ciegan las 
tinieblas, también dexa á efeuras la luz: 
Ita  ó* lamen.

8 Y  aun lo que es lu z, tal vez fe 
univoca con las tinieblas, o fe identifica 

Inca t i * con ellas: Vi de ê gOj ne iumenquod in te 
x  36, eft , tentbrx finí , nos dize el Divino 

Macftro á cada uno de nofotros: Mira 
atenta mente* no fea que la luz, que en 
ti elU, fea tinieblas* Gran dezir ! Si la 
luz eílá en el alma: In  te cft, como puê  
de fer obícuridad de tinieblas?Porque tai 
vez viene á fer tinieblas obícuras la Iuzj 
y la mifma lu z , que devia alumbrar 
nuedros ojos, es riaieblas, que los dexa 
cié os.

9 Pero que las denfas, y ohfcurás 
tinieblas fean luz clariflima de las Al
mas* es prodigio nunca vi lio , fino es en 
el único Prodigio del Mundo Santo Tho 
mas: Tbomas Vms. El Santo Job efpera-

Job 17, va la luz defpues de las tinieblas: Poft 
~p* 1 lw ¡enebros fpero hi:em Pero ver la luz 

juntamente con las tinieblas es mara
villa* que ninguno la efpcra* Los Sancos 
en una luz grande ven otra luz mayor: 

TfuL 3 1. In  lamine tu) videbimus lumen: En la 
lfmIO* lumbre de gloria ven la luz increada: 

Mas ver en las tinieblas luz, quien lo ve? 
Ya fe ha vido la Juz refplandecer en las 

2o¿nt 1, tiniebas: Lux in tenebrts luces. Empero 
* • 5* el refplandecer las anieblas á vífta de la 

luz , y que a la mifma luz anadan ref- 
p]andores lucidos las tinieblas, fólo fe ha 
vida en las lucidas tinieblas de pueftra 
Santo Apollo!.

10 Vna miíleriofa pregunta le 
TfaJ. S7. ^aze £1 Real Profeta á la Mageftad DI-

1 j .  vina*. N un quidcGgnofcentur intenebris

claridad, la milagrofa Refurreccion dd 
Autor de la Vida;

§. n i
í i  Prodigios de Jas tinieblas de 

W  oueftro Santo Apoftol l M a
chas Almas, favorecidas de D io s, ano 
defpues de mucha luz Divina, fe qac^ 
dan efeuras. Dixolo dd mifrrio Apoftol 
Sanco, Eufebio Emifleno: SpUndór novp Eafekl 
lucís priftinam obduxerat veri tótem: &  BamiL 9I 
agmtioncm quodammodo clarñas obfeu- de 
raverat-.La excelente claridad de la luz 
Geíeftial, de que Tbome eftava iluftra- 
do, o fu feo fu claro entendimiento, para 
que no conodefle la Glorióla Refurrcc- 
cion del Maedro Divino.

12  En otros Sancos fnccdíó lo mif. 
mocon la luz comunicada por 01x055 
quedándole á efeuras con toda la luz co
municada* Las Sancas Difcipulas del 
Señor tuvieron luz de fu maravillóla 
Refurrecdon, por medio de dos Inteli
gencias Soberanas: Man cft bic, fedfur- %¿¡* 
rexñ . Como amantes de Dios, quifie- ^  '
ron comunicarles á los Apódeles la luz, 
que ellas tenían ; Diccbxnt ad ApojLJús y* io. 
b¿c. Cafo notable! No Jas dieron cré
dito á fus palabras: Non credidersmt y mx\$ 
idis) teniendo por delirio de Mugeres la 
vilion de los Angeles. Al fin, por enton
ces con canta luz fe quedaron a efeuras 
los Apollóles. Porque es deígrada de la 
luz ei no eorqunicar fiempre fus luzidos 
efectos > dexando en tinieblas á los qoc 
la reciben. Y  que las tinieblas de Tho- 
más hagan lo que no hizo la luz de dftas 
Santas! Que las tinieblas de ede grande 
Apodo! den luz, y tanta luz del Sacro 
Mi lleno de la Refurreccion ! Es gran
deza efpecialillima de ellas tinieblas, fu- 
perior á la excelenda de ia luz mas 
clara!

13  La razón es clariíEmas; porqué
Ccce cd
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en las umcblis dcThontisfe traíluceñ 
luzes fobrcaaiurales , y Divinas. Dudó 
núeftro Sántó,eom¿> ciego que lo eftavá, 
la Reíurreecijn de fu Divinó Máedro. 
Con éftá duda tocó óuriofo las llagas de 
fos pitíL y manos SacratíJli m ás; fcntró 
la m m i (tentando á ciegas) por la llaga 
de (uSagrado pecho. Veis eíhrduda dé 
Thomas? Pues advertid * qué tiene mas 

$. chryf* de Profecía, que ño de duda: Certe Pro- 
5ef 730.84* phetia, tnagis quáfb cúníiatio fú it% dizé 
io pac. 5 pe(jro Chryíologo: Cierta mébte, dité 

efh Pluma floridiífima, que eíla duda 
no fué tanto duda}qtianto Profecía; C tr
ie, Notable Sentencia ! Lá duda'es ig* 
noranda: la düdá es ceguedad , y rinie  ̂

¿>. Tborn* blas del almarLa Profecía, en phfma deí 
lA 'Q Aji L gando, y Angelito Thómas, es luz hv 
4tí* i  * brenatural , y lítvtná dé las ¿oías futu

ras. Corno pues pudo fei* Profecía la du
da de nuellfo Ápoftol Sáñtó Thomas? 
Porque eran tán privilegiadas las mi lie- 
riofas tin'eblas del A podo 1 qtte lo qué 
en el parecían tinieblas palpables , eran 
para nofotros luzes Divinas , y íobrená* 
cúrales.

_ §. i V '  . .
i  4  TV A  A5* aunque las tinieblas dé 

i  V X  Santo ThomAs lean tan pri
vilegiadas , como lo vimos , tx> ion fin 
femejanré, como lo verétños. Tres limi- 
les hallo de eftas tinieblas en las Divinas 
Letras. Y  én ellas fémejanzas íe verátí 
de nuevo fus excelencias. Sea el primero 
el del Pfalm > i 8. El diá, díze David, es 

T fd. 18, predicador déotro dia:D/w diei erúffat 
Vt2m Verbam: y  ¡a noché es Maédra de Sabi-

duna para otra noche eícura : Et nox 
m gobh. n o p iw d ic a tJa m iA A  [de Domino] 

gíoua el Cárdena! Hugo diá,y quó 
noche fon eftas ? El riiiímo Autor Emi- 
neritíílimo : El dia es ía Magdalena* 
quándo les predica á los Apódales la 

Hic i« my Reíurreccioo de Chrlfto: Di es M agda- 
fiiea ex- fettax ¿ lej. /¡p0fl0¡is Bien. La noche es 
* J un ínlígne Predicador M&xy ideft^ P r  te

die átor. Y  que Predicador ? Ndeífro 
Apoftol Santo Thomás, que predica co- 
iño noche efeuraxoñ las tiníéblás dé fus 

^ dudas. Mas, ó gloria Singular de Tho- 
más I La Magdalena predicando á los

Apodóles ton las ciarás luzes del dia de 
la Fe, dexa áíós Apodóles en tinieblas 
de noche : Ñon credidertmt : La u jebe 
de Thomás , predicando con las tinie
blas de fus dudas, déxá á los qüe pade
cen tinieblas de infidelidadcon claras 
luzes del dia de la KeíurreccionVi re* 
furrexiffe Doffiinñmjiec ipja iñpofterurn 
dubitaret impieias.

15  El Íegundó fímil aun es mas 
devado. Habita lá Magéftad Divina^ 

/efeondida entre fagradás tinieblas: Pó- 
Ju it tenebras latibaítim fuum. Que tinie
blas íón eftás,en qtve el Real Proteta nos 
dize, habita la Divina Magedád > Soii 
d  Empíreo , díze el miítno Cardenal 
Hugó: Tenebras\ CiBÍiifñ Empyreum,No 
puede fe r ! Porqué el Cielo Empíreo és 
íümámente lucido. A ede Cielo fumo 
le iludráh tantos Soles, quadtos Bien
aventurados ái en el Cielo. Es poco. Eu 
ede mifmo Cielo fe dexa vei* claramen
te una luz inaccesible: Lucem inhabitcCt 
inaceeffibUerrt. Conlo pues el Cielo Em 
píreo puede dezirfe tinieblas, en que ha
bita Dios? Porque áy tinieblas tan privi
legiadas , que pueden competir con las 
luzes mas claras* y mas inaccesibles. 
Talcsíon las tinieblas del Cielo Empí
reo i y tales fon las tinieblas del Cielo 
animado de ThomAs.

1 6 Tínieblas,qae iludrañ á íos mas 
ciegos. Tinieblas, á todas luzes admira
bles. Huvo (y es el (imil tercero,) Huvo 
en la Pailion del Señor tinieblas mtdé- 
riofas: Tenebrx fitnt. Vio edas ti
nieblas un ciego Gentil, Juez del Aíéo- 
pago, y leíludrároñ tanto, queexclámd 
diziéndo:0 el Vniverfotodo fe eraflorna, 
o padece atroces tormentos el Autor deí 
Vnivtrfo. Cinco milagros notan los Sa
bios en edas tinieblas de la Pailion Sa- 
cratiílima, como dixé eri otra parce. Y  
con razón , porque tinieblas, que din 
tanta luz A los ciegos, fon una,y muchas 
vezes milagrofas. Edas fon , ThomAsí 
Vuedras tinieblas: tinieblas maravillo- 
fas : tinieblas, que iiudran a tantos cie
gos: tinieblas lucidiíErtias, que alumbrad 
nueftrás tinieblas, por ordinaciofl Divi-

de tétitbris lumen fpkndefccre:
Tinie-

TfaL 17. 
y* 12*

tingo bic.

i.Tim .6. 
v. 16.

45*

7» Canea
S.Andrct
8.Z2.JW*

j .  Cor, 4* 
y» <5.



Luc# 24. 
v. jS*

V>4 U

S . Lanr. 
J lift. J Hp.

J» Greg9 
Woci.;6. 
î» Ci
Liez,y. in 
Ô c. ' 5, 
îiiûiS*.

DE SANTO THOMAS APOSTOL; Ï * 1
Tinieblas {ingulares , que beodo en si 
intimas, tinieblas tienen efeoos de luz 
ckriüim a: y por eflb miímo no foís co
mo vueíiros Santos Compañeros , que 
alumbra o con k  luz : íois único entre 
períonages can lucidos: Vnus ex duods- 
eim .

§. Y .
1 7 A Ora, para mayor gloria de 

Dios, v de fu Santo Apoftol, 
veamos e fia única íingukndad délas 
tinieblas de Thomás, cotejándolas con 
hs Iuzes Apoftolícas, y también con fus 
únieblas. Comencemos por efto nitimo. 
Vieron los Santos Apollóles á fu Divi
no Maeftro reíueitado Vieron, y toca
ron íus llagas Sacracibimas: Pálpate, ¿p
vid eie : v coda vía efiavan incrédulos:/
ÁdbtK Hits non credemibus. He aquí en 
tinieblas A los Apollóles. También cita- 
va incrédulo Tilomas:Afon credamxNoli 
efíe incrédulas. Tarabien eílava Tilo
mas en tinieblas. Sin embargo de las 
tinieblas de ios Apodóles no fe dize, que 
alumbraren al Mundo,y de las tinieblas 
de Thomas fe eícrive , que alumbraron 
toda la Iglefia: Per untas incredulitatem 
vniverfam  voláis erudire Ec defia m. 
Porque aíli ? Porque Tboiüas fue único 
entre los Apodóles en el alumbrar con 
la obícuridad de las tinieblas : Per 
u r n a s , V t m s  ex daodeüm.

i S Hagamos aora paralelo entre 
las luzes Apoftolícas, y las tinieblas de 
ThomAs. Creyeron al fin los Apodóles 
el Sacro Mideno de la Reíurreccion 
del Divino Mae; tro, por los prodigios 
que avian vido. Y á  tuvieron íus almas 
clara luz de ede gloriofo Mlíleno. 
Mucho nos aprovecho eda luz a todos, 
para la firmeza de nuedra Fe. Empero, 
nos aprovecharon mas las tinieblas de 
ThomAs. No me atrevería a pronun
ciar eda íeoteocia, íi mucho antes no la 
huviera dicho, quien tiene mas autori
dad, que no yo: Plus enim mbisTbomee: 
iufidditas a i  /Ídem, quam fides creden- 
li'sm Difap'.iíorum profiiit, dize eí grao 
Dodor de la Igleíia San Gregorio, y la 
ixrifma igleíia la aprueba en el Oficio 
de ede gran día: Mas nos aprovecho,

para creer el Mifleiío de la Refurrec- 
don, Ja infideEdad de Thoosis, que no 
la creyó, que no !a Fe de los Dilapidas, 
que la creyeron. Sobre ede fundamento 
del Doctor Santo diícurro de elle modo:
L a infidelidad de Thomás eran ¿nk- 

"Has de fu entendimiento eícurccído: k  
Fe de Jos Diícipmos era luz clara, de 
que efiavan adornadas íus almas: Lue
go, íi la índiiebdad de TnornAs nos tqvo 
mas cuenta para creer : Pías prefineé 
que no la Fe de los Apollóles, que cre
yeron , mas üuíiran nueílros entendi
mientos aquellas tinieblas de Tilomas, 
que no las Iuzes Apo.l-incas ? Parece 
clara la coofeqaeuda: porque fon tales 
las tinieblas de eiia Santo Apollo!, que 
alumbran mas que las luzes de Jos otros:
Plus profiaerunt.

1 9 PafTemoi de los Apollóles en 
coman, al que por antooomaiia fe dize 
E l Apofiol. Luz el ir: bina de la Igle/ia 
fue d  Vaío de Elección San Pablo. E f 
miímo interpretó de si propio, lo que 
dize Dios por líalas: Dedi te in luzem Ifiu* 45  ̂
gentium. Jluftró eíla luz Divini i  Jos ** 
Romanos, a los Corintios, a lo; F.iipcn- jtMmzm 
fes. En una palabra: F.uflró A todoe! í j í *%47* 
Mundo Vniverfo: Vniv'rfium Mund.un orjt. 
B.Pauli pf.edicationc drcafii, Grande SSPmUs. 
luz l Soberana íluílracion! Y  Santo 
ThomAs a quantos iluítro con las tinie. 
bías de fu inhddidad? No tengo auto- 
ridad para refponier. Reíponda por mi 
ignorancia la fabiduría dei Chrvibloíro:v *
Tbómas*.* oninium hammam cubabas ckjfaL 
incertam: Con las tinieblas de i 1 incer- 
ndu robre cura va Thonüs Ja íneera- prop./hfi 
dumbre de todos Jos bnmbrrs, y k  
transfortnava en certeza de Fe Cató
lica. No dize : de uno, u de di :eh 15 
hombres: fino: de todos los hombres:
Omniam bomiuum* Luego Thoaus con 
fus tinieblas alumbró unto en puntos 
de Fe, conri San Pablo con tanta luz 
del Cielo? Parece, fe infiere de la feo- 
ten cía del Chryfologo.

20 O gran Dios 1 Admirable en 
voeflros Santos ! Admirable en alum
brar con las tinieblas, tanto como con 
la luz, y con tanta luz! Yqs Señor! y  

Ccec a faz
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h z  Tncrèadi! Sòis'la ubíóa caufa de que . Indios, y á los Abeíino5l y a ios Pueblos 
tanto ibítraífenlas uüiéblas deThornás! Setentrionales, que caen cali deba xo del 
O Sánto iluftre! Nohallo, à que còni- mlfmo Polo Artico Mas que mucho, 
parar vueftras lucidas tinieblas! Mas ya Ti aun toó Tus «nieblas aki mbra nueílru 
lo he hallado. Diré Dios mio, à gloría Santo, como luz Ungular, y como unica
vuéftrai ( que vueflrá es toda la gloria luz, entre las luzes Apoftolicasí Tbomai
de vucílros fierros:) diré, Fieles, que Jas mus ex dmdecim . 
tinieblas de Thomas, en cierto modo, y .
con la devida proporción, fon femejan- Fumò Segundo.
tes à la luz íncompreheníible de aquel
Señor, que díxo de si mifmo : que era §. VI.

Uan. 8. luz del Mundo ; Ego fum lux MundL i 3 X j O  fidamente ay ignorancias,
Porque, lino ay hombre alguno enei _ 1 ^ 1  y ceguedad en el entendi-
Mundo Vnívérfo, que no fe vea iluftrá- miento : cambien las ay en là voluntad;

Jodií* u  do por efta luz iüácceffible : Illum inai que, como es potencia ciega, no es mu-
», 9, omnem hominem venientern in búnc cho,el que e£la voluntad aya ceguedad.

mundum las tinieblas de Thoroás alum Las tinieblas, y ceguedad de la volun- 
braná todos los hombres: Omnium ho- tad, vienen à fer íus defectos: D elicia ,.. yyfa¡ t 2^r 
tninum curabant ineeriums pues à todos &  ignoranti as meas, que dezia un Rey Pt 
los hombres nos iluftran, para que crea- Sabio, que llorava los defectos de íu vo- 
mos en Chrifto todos los hombres-. luntad, en algún tiempo ciega: Algunos

2 1 De donde infiero, quanta feria de ellos defectos íe le notan à nueltro 
Ja luz de elle Santo prodigiofo, fiendo, Santo Apoítof Mas, fi Thomas nos 
como lo eran, tan lucidas íus tinieblas. alumbra ron las tinieblas de fu enten- 
Hablando là palabra del Pad te con uó di miento, también nos iluflra con lo 
ciego, que en fus ojos, era Sol del Mun- que parece elcuridad, è ignorancia de-

¿íattb.Gt, do, le díze por San Matheo: Si ergo A*- fetuoía eo fu voluntad. Porque íus de- 
>* * i4 tñen1 quod inte eflì tenebra funi, ipCé fectos, mirados à buena luz, tienen vifos 

tenebra quanta erttnn Si es tinieblas k  de virtud, y dé perfección, 
luz, que eflá en tu alma, quales,y quan- 14  Gran déteéto parece en fu vo
tas fèria tus tinieblas? O Thomas luci- luntad, y que cafi fe roza en pertinacia, 
do! A  ti fe dirige mi voz, con pafmo, y el de no aver dado credito i  Jos Apoí- 
con admiración ! Si fon clara íSz tus toles, quando le dixeron , que vieron 
tinieblas, quanta feri la claridad de tu reluchado à fu Divino Maeflro. No 
luz? Porque, fi la kbiduria del Padre me haze fuerza vueflra villa, les dize 
dexò indefinidas las tinieblas, aumenta- Thomis i  fus Condifcipulos. Aora no
das de la luz; Quanta ertimi mi igno- os canfeis: que, fino le veo con mis pro
rancia no halla termino i  la luz de píos ojos, fino le toco las llagas de nia- 
Thomàs aumentada de las tinieblas* nos, pies, y del collado, con mis propias

22 ncl m cé P̂anta, el que-efle manos, no creeré, que ha refucitado:
Sol prodigíofo iluílrafle con las luzes de Non credam. He aquí la incredulidad
fu Evangelica dodrida tancas gentes, y de Thomis. Mas elle defedo tiene

CfcryfyL Prov!nc*ias' Thomis Ríe, quien ilúílró vifos de Fé, y de grande amar izia íu 
jDttrot, &  a l°s cres R eye  ̂Magos, mucho mas que Divino Maeílro. Veamos la primera
Sopìmn. no la Eílrclla, que vieron en Orienté, parte en un hombre incredulo, y qué

Thomis fue, el que iluminó con los juntamente crck: Credo Du?r/ine,k dizc Mare. 9.
lucidos rayos de la ciencia del Ciclo al un hombre afligido ai Señor. Yo, Dios y. 23.

E u feb . Rey de Edefa Abagaro : TfcómaS'fue, mío, creo en vos, creo vueílra virtud 
fticephor. quien (acó de las tinieblas de fus errores inmenía, y vueílra infinita Ünanipoten-

ó7' 2. los Partos, Me dos, Perfas, Hyrcanos, da. Aora lo mejor : Adjuva increduli-
aíupiftr* ¿ l0s Brac trunos, à los Etiopes, à los tatsm meam- Sin embargo ayudad mi

íncrC'



d e  s a n t o  Th o m a s  a p o s t o e ; ‘S t í
incredulidad. Gran dezlr! St es incré
dulo, como cree? Credo* Sí tiene incre- 
dulidadjCorao tiene Fé? Credo* Porque 
av incredulidad de tal genero, y de ca
les circunftancias, que en día fe defcu- 
bren luzes no obícuras de la Fé: Credo. 
T a l era la incredulidad, de efte pobre 
hombre: tal lo parece* la de nueftro 
grande hombre Thomás: Con efta nota
ble diferencia, que la Fé de aquel hom
bre: Credo, parecía incredulidad: Adja
va  incredulitatem rmam \ la increduli
dad de Thomas parece Fé: Credo*

1 5 Mas, íi alguno eftuviere incré
dulo en que aquí aya luzes de Fé, á lo 
menos no podrá negar , el^ue refplan- 
decen en eftas vozes dd Sanco rayos de 
fuego de amor, y ardientes defeos de la 
Reíurreccion del Señor. Explicóme con 
un henil practico: Pretende con anfias 
un ambiciofo una Mitra, un Capelo, o 
las rres Coronas de la Tiara de San Pe
dro: Vu codicioíb no piedfa de dia, ni 
fueña de noche, fino en amontonar ri
quezas, á diedro, y á finleftro* A aquel 
le dizen fus familiares, qué íu pretenfíoü 
eftá en buen eftado : que en breve vera 
logrados fus defeos: A que re/ponde fuf- 
penfo: No lo creerá haß a que vea en mi 
mano el CapeloT y la M itra ,y  la Tiara 
en mi cabeza. Dizenle á cite, que en un 
campo fuyo fe ha defeubierto un gran 
teforo. Oye con guíto la nocida, y re
plica diziendo: Señores, fin dada que 
tratáis de engañarme: No me paffa por 
la  imaginación el creer noticias tan ven
tar ofas y ha fia que mis ojos vean el te foro ̂  
que dezis, fe ha dex ado ver en mi campo* 
Elfos dos hombres parecen incrédulos, 
y no lo fon: porque la incredulidad del 
primero, es ambición loca : la poca Fé 
dd íegundo es fina, y refinada codicia. 
Allí, en íu modo, en nucítio cafo.

2 6 A eíla luz fe dexa entender el 
Mifteno de la fegunda venida del Señor 
á fus Diícipulos, á explicarles, con de- 
moftraciones claras, fu glorioía Refur- 
reccion: Ir er um... venit le  fus, que dizc 
nueftro Evangelio. Secunda vez vino 
]eíus,quando Thomas eftava en la com
pañía de los Apoftoies. Y  porqué vino

éfta vez fegunda? Proptermm Tbo*ToictJxcí
m am , reíponde el Cardenal Toledo:
Vino únicamente por Thomás. La pri
mera vez vino por todos: la fegunda 
viene por Thomás, que entre todos es 
el único; Vnasexduadecim. Excelente 
es la iefpüefla! Mas, á nueftro intento 
refponde San Gaudendo: Apparuit je- 5 Gand¿ 
cundo ut Tbornee defidetium impleret: Serta. 17* 
Apareció fegunda vez,para dar perfilo Dedi* 
cumplimiento al deíeo de Thom ái rdí* Lc* 
Gran dezir, y dificultólo! Chdílo apare- 
ció dta vez fegunda, á quitar la infide
lidad de ín Apoftol: Noli efje inCredulufy 

fed fideíis. Pues como dize el Doctor 
Santo, que vino á cumplir fus defeos 
Porque las dudas de Thomás no eraa 
tanto, arguméto de incredulidad, quao- 
to demolhacion palmaria del ardennf- 
íimo defeo, que tenia de la Refurrec- 
cion de fu Divino Macftro. Todo lo 
dize el Santo Doctor. Ardentis defiderjf 2biél

fait iilud\ non incredulitatis O Thomás! 
en todo grande! Que aun en las tinie
blas de tus dudas manifieftas ardientes 
refpíandores de tu caridad, como único 
en alumbrar con la dairidad de las 
tinieblas! Vms ex duodedm,

5- v u
¿7  Amblen es notado Thomás,

^  de poco amante ¿ y de poco 
fabioi tomando ocafion, de lo que él 
toífmo dixo en la ocafion de ía muerte 
de Lázaro: Eamtts Ó* nos, les dize á fus 
CondifripuloS , ir  moriamur cum ido:
Vamos cambien noíbtros á morir con 
nueftro Divino Macftro. Eftas fon vo
zes, de quien teme mucho, dize el Chry- 
Íoítomo; Super altos timebat. Y  como 
d  mucho temor es incompatible con el 
amor grande, da va á entender Thomás 
en eíla pafilanlmidad, que no amava al 
Divino Dueño. Añade Teoñiato, que en 
eftas palabras habíava Thomás, como 
necio: Bamits nes ftu lii, &  irtfipicñtcs.

2S Mas en efta, que parece iníi- 
picada,y falta de amor, íe Traducen ra
yos de una dilección perfectidimaxomo 
jo notó San Vicente Fcrrer: Ecce qH&mn 
do eras in aitiori cbaritaíel Y  el Car

denal

lOdn. Til 
>* 16*

L  Chnf.
Uc.
1
», iS*

TteopJñe

S. Vine. 
Jüpr*¿d  
hjccTtrba
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 ̂ #denal Hugo^añade , qué efte es un grá- 
• ¿  do de amor elevadiílimo, á muy raros 

üd concedido: Patíci hoúte diemt i Eamus, 
°Cfc &c.-hA&  demos * que faenen á ignoran

cia crias palabras* Pero ignorancia yen- 
turofa'i que nos infunde Ja mayor cieti- 

Si Jíuguft ciaj como IodizeSau AgufHn: Quam 
Ser. \ s6. fona ignorad i a , qu<e erudwit igmrosl 
úe Tcmf* Qojb ignorancia tan buena,la queinftru- 

ye á los ignorantes, y la que les da lec
ciones de amor perfecto!

29 Y  tal fue eftaSapIentiílima 10- 
íipiencia de Thomás. Porque el Santo 
no quena vivir fin Cbriífo: Quería mo
rir en cafo j en que murieffe Cbriftoi 
Mor i a mu? cum ido. Que amor mas in- 
tenfo? Qué amor puede imaginarCe mas 
perfe&Ojy de mas primor? Muerto Ab- 
falou en el campo , defeava David el 

t i l t i l  & acompañarle en la muerte: fiair mihi 
v* } !•  tribual ut ego moriar > Porque como 

ama va á eíte Principe, como á hijo fu yo, 
y pedazo de fu coraron amorato > por 
cío quería morir juntamente con él: Vt 
ego moriar* Porque la mayor expreffíon 
de un amor fi mí fimo es la.de no querer 
vivir fin el amado,

30 Aora contrapongamos a David 
con David, en otro caío muy (enrejante 
al paila do. Murió fu grande amigo joña- 
tas cambien en batalla. Y  llorando fu 
defgraciada muerte el Santo R e y , dize

2. Reg* u  a ffi: Sicut M aUr unicum amat 
y. 260 ita ego te ditigebam. O Jonatás! intimo 

amigo del alma! AÜi como una cariuo- 
ía Madre ama al hijo único de fus en
trañas, aíH te ama va yo en algún tiem
po. Notable eftilo ! Dizc que le amava 
antes: Diligebam: no díze, que de prefen- 
te le ama: Diligo, Y  es la razón: porque 
aquí no díze, que quería morir con ]ona- 
tas,como dlxo que defeava el morir con 
Abfalon Aquí no fe efeucha el ego m0‘ 
r ia r t que allí fe oyo. Y  el que quiere 
morir con d amado, effe ama de veras: 
el que no defea morir con el objeto de 

. fus cariños, puede antes averie amado: 
Viligebam  v mas aora no fe verifica el 
que le ama.

3 1  Tierno exemplo tenernos en 
el Amante Aguffino. Pago el común

tributo de los mortales un grande ami
go del Sanco: Y  viendo que fobrevivía, 
al que él tanto amava, dize, que fe ad- 
mirava mucho , de que pudidTs vivir, 
aviendo muerto el que con tanta inten- 
fion amava fu coraron : Et, me, magis% S>Mign$ 
viverejü o  mortuo, mirahar. No admi- hb. 4- 
ro la admiración de effce hombre Sapien * C°nf lffm 
ti/fimo. Porque es maravilla el que viva, caP* 
quien mucho ama , íi ya fu amado no 
nene aliento de vida.

3 z Efcuío la aplicación; porque me 
llama una Ungular opinión del do6co Pa
dre Salmerón. Gloriando crie Sabio la 
Sentencia de nueílro Apoítol Santo.Mo- Salml
riamur cum ido , fieme , que erias pala- 
bras no fe min de referir a Chririo, fino a 
Lazaro: Cum mortuo Lázaro moriamur.
No a diento á erie fentir. Porque como 
Thomás amava, fin comparado alguna, 
mucho mas á Chririo, que no á Lazaro, 
fe ha de entender, que quería morir, no 
con Lazaro , fino con Chririo. Porque 
ninguno quiere morir con quien ama 
poco, fino con aquel, que ama con ex
cedo. O Amante Thom ás! Sean tinie
blas tus amorofas palabras! Mas íi fon 
tinieblas, fon lucidas por cifremo ; pues 
nos dan luz del fumo amor, que tenias 
al Divino Maeftro , como único entre 
los Amantes Difdpulos: E  bomas irnis ex 
dmdecim.

33 Pues, aAporiol Santo, que tan
to jluftras al Mundo con las luzes de tus 
tinieblas venerables! Alcanzadnos de la 
Divina Mifericordia , el que no fean Ti
nieblas nueílras Jlizgs ! Confeguid para 
vueftros Devotos Siervos, el que tenda
mos horror á las tinieblas de la culpa: el 
que vivamos íiempre, como hijos de Ja 
luz Increada , fiempre llenos de virtudes 
Celeíliales, fiempre ardiendo en la luci
da hoguera del Amor Divino; fiempre 
en la amabiiiífima región de la luz de la 
Divina gracia,-que es la prenda mas fe- 
gura de la lumbre de laGIoria: Ad qaam 

wsperducat Be ai i ¡Jim a E rm i
tas* Amen.

SER-
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N  cí glorioíifri- 
mqdia,enque¿ 
para tanto bien 
del Mundo,na- 
ctí de Madre 
Virgen la pala
bra de Diost, 
( Humanada) 

que eternamente nació del entendi
miento fecundo del Padre, fí es juño, el 
que callen los malos, es más qué razón,- 
el que delaten fus lenguas los buenos. 
Callen pues etí eñe feliciffimo día los 
enemigos de Dios, y  hablen Divina- 
monte fus ¿mígc& Callen los demonios 
del Infierno, y hablen los Angeles del 
Cielo. Affi fucedió con aflbmbro del 
Vniverfo en eñe gran día. El Oráculo 
de Apolo, celebérrimo ed el Mundo,
{ quaódo eñe eftava mas ciego) quedo 
totalmente mudo en eñe dia Sacranf- 
íimo del Nacimiento de riueftro Divino 
Dueño. Y  preguntado del Emperador 
Auguñd, porque no reíp'andia á fes du
das , como antes lo hazla. ? Refpondió, 
compeiido del Cielo: Y a  no puedo ha
blar deíde eñe d ia : porque un Niño 
Dios, que ha nacido, me ata los labios 
con duros hierros, v me ha cerrado la 
boca con tbmilírnos caudados. Y  los 
Angelcs,v Santos Paño res, que es lo que 
hazen en eñe venturofo dia ? Delatan 
fes labios en divinas alabanzas. Los 
Angeles, cantándole a Dios íu gloria: 
Gloria in altiffirnis Deo: Los Paño res, 
glorificando fobre las Eñrellas a fu Ma- 
geñad Divina: Pojiara glorificantes

laudantes Dttim. Y  caá razón: pórqn^ 
fi en eñe clarilfimo dia callan enmude
cidos los demonios, hablan alegres , y  
feftivos los Santos hombres, y los Ange
les.

i  Hablemos pues, FíeJe^y fea con 
lengua de Angeles, que pará' hablar en 
d ía , que es unico en lusgrandezas, no 
bañan las lenguas de los hombres.
Vnico en fes prerogadvas llamé à die 
día. Y  no me retrato: Faffut efi vefpe- Gnef* í* A 
re Ò* mane dies unas : En ícis días crio > .j. \
el Arcifice Divino las primorofas obras 
de íu Omnipotencia : y el d ía, que en 
nudlros cómputos es el primero, en plu
ma del Efcrkor Divino > regida por el 
Efpiritu Santo,es Vnico: Dies unas, Y  es 
ja rázoñ claras porque eri eñe felicídimo 
dia fallò à viña del Mundo lá luz,que al 
Mundo avia de alegrar con íu viña: , ^
Facía eft iuXz Y  dia en que fole A luz, 
y  A viñas la luz ¿ que tanto alegra al 
Mundo, es en fus privilegios el Vnico:
Dies unas.

3 Quien es Chrifto, Católico Audi
torio? Por ü do lo (abéis iodos bien, oíd-
íelo dezir A él múmoiBgo fam lux M an. jm ». 8„ 
di. Es Chriño luz el a mìì m a del Mun- >. 1** 
do, Eña luz Divina, yá Hnmioádá, v 
hecha : Facía eft luxt í’ale ov A luz, y à 
viña dei AL indolcì fumo Cielo de Ma- . 
ria, en que por el pació de nueve mefes 
éñuvo^eíconiida. Ved ü con razón eñe 
día fe merece eì epiteto de Vnico en fes 
grandezas? Dics unas.

4  Vnico es en toáo fin duda algu
na eñe claro dia ; y eípedalmcnte lo es

en
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V. í*

t-
en lo extraordinario de ios lucimientos. 
Incidí ííimo fue el día, en qoe eíle Señor 
{¿ Transfiguró en el Monte: mas lucido 
lontemgia mi veneración, d día en que 
Cace en un Portal pobre,y es colocado en 
un Pefebre. Lo primera* porque íi Chrif- 

f to en aquel Monte alto fe moílro á los 
hombres gloriólo, en el Pefebre venta- 
roía fe dexd v¿r de los hombres,y de los 
brutos, glonoíámeme transfigurado. Lo 

Mift'tca fégurrdo : porque Sas luzes gbriqfas de 
Ciad. lib* aquel día no pallaron de la esfera de 

10. a^uej j[y£onte Sanco: losxefplandores de

*t 'oin im $ or*a ^  ^  °y íe eftcndíeron á to
das hs csfctas del Cielo, y a la latitud 
inmenfa de toda la tierra, y de los abife
mos.

lana ipía 5 Eleve el devota los ojos al Cielo, 
tiotfe da- Y ^  vCra °Y  de nuevas luzes adornado* 
rait y nt A la Luna la vera con lucimientos de 
ío/. jh - Soi: al Sol.le vera con tres doblado luá- 
¿crr»aBa miento i pues el día en que nació el Oh- 

*■ vino Sel Chriílo , fe vieron tres Soles en 
Tm s*« transformados en uno {para
runt‘ í» 9ue virtud unida fuelle mas poderofa) 
fíijpútuat llenaron de nueva} y nunca viíla clari- 
in unttm dad elle Imperio* a las Eftrellas las vera 
tatieffi. brillar con luzes extraordinarias, al pu- 
y&ubzn* nílimo elemento del ayre le verá mas 
ibjd* &  puro, y mas lucido, y á todos los Plane- 
tr ca*> v os A (Iros todos, muy mejorados,
$ala%4T y renovados. Ponga íu villa en la tierra, 

ia Marti- Y ver* cn e^a a l°s arboles cali muertos, 
rolog^um con vida vegetable: á unos de ellos veftí- 
fl/úí. dos de hermofas flores, á otros cargados 
Mi(i Ciu- coPl°^os frutos: verá los templos de
dad nnm. ôs * dolos arruinados: verá á los demo- 
4P2tc*iu nios íaEr de ell°s confufos, y avergonza

dos, y dando trilles aullidos. Baxe de la 
tierra á los Abifraos,y vera el lim bo de

los Santos Padres, y  de losaros Juffcs, 
lleno de luzes Celéftiales, por las alegres 
noticias, que los Santos Angeles les die
ron át\ teliciffirtio Nácimíento de fu 
Rey , y Señor, y dé fu defeado Reden
tor. Buelva à mirar la tierra, y verá en 
ella maravillas nunca imaginadas.Verá 
nn pobre Portal transformado en Corte 
C elerai -, verá un Pefebre mas magnifi
co, mageftuoío , y lucido, que el Tem 
plo fumptuofo de Salomon. Verá una 
Puri dima Doncella, elevada á la Digni
dad infinita de la Maternidad Divina: 
L a  verá Virgen Parilíima, y Madre de 
Dios verdadera i fecunda, y fin corrup
ción, Virgen , y con fecundidad. Verá 
que nace de efta tierra bendita el gra
no Divino, que no fe íembró èn ella. 
Verá finalmente (y es loque mas-aflórn- 
bra) verá á Dios hecho Hombre,nacido 
de las entrañas puríffimas de María 
Santiffima. Verá al Eterno,hecho Tem 
poral, al Invili ble, Vífible, al Inmenfo, 
Abreviado, al Inmortal, è Impaffible, 
Paffible,y Mortal > verá la Longitud 
abreviada, la Latitud eílrcchada,al que 
no tiene figura > con figura humana, la 
Bienaventuranza, fugcca áJasmiferias 
de la pena, y al Supremo Monarca, à 
quiea todas las criaturas firvcn, veíH- 
do del trage humilde de Siervo. Eíle es 
Fieles un tofeo borron de las luzes Di
vinas de eíle gloriofo dia. Pienfo expli
carlas con jubilo, y mucho fruto dé 
vueílras Almas. Affi ferá, íi la Divina 
Aurora, de cuyas entrañas bace el Sol 

de JuíHcia, me aíGfhere con los rayos 
lucidos de la Divina Gracia*

Avje María .

Non fati 
in y  ítgi- 
nc > najei* 
ífar ex 

yirgine* 
Svernar* 
din ,str m, 
de NatÍPt 
I. art. 2e 
prop.md* 
C0¿,2. foL 
5. 4.
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Pcperit filia l»  fm m  Prim ogeniíam . Luc» ca p . c it . 

I N t R O D V C C I O N .

k

&

¿  E |3f 7 "— -  Vii Hombre Dios* 
nacido en la ¿erra, a 
para que los honL 
bres hechos DiofeSj 

W r^ S s^ ^ l  nazcan en el Cíelo,
 ̂ tenemos eóf rioeftro 

Evangelio. Al Paftor Divino, hecho 
Manió Cordero , para quitar los peca
dos del Mondones lo que celebra b  Igle- 
ík  en eflefingplar día, con iocompara- 
ble folemnidad, y con rever^pes cultos, 
nunca víílos en otra FeíEvád alguna,por 
grande, y por Divina que fea. Mas aun
que la Divina Madre parióla fe Vni- 
geníco: Peperit filium fm m  P rimo geni- 
tum. para que todos los hombres gozaf- 
fen dei fruto bendito de fu vientre Vir
ginal, y puriíEmo, y Chrifto nació para 
todos en eftc d¡a,aífi corno idefpues cnu- 
rió por todoSjfin embargo d  Angel díze 
en nueflro Eyangdio, que nadó fingu- 
larmente para unos pobres Paílores;

■ Natus eftiMbis hodic Salvator. Nació 
J oíjl to. Chrifto,oomo buen Pailar: Ggofum Pa 

io* J ¡ or bonus ; no ay que eílranar el que 
nazca con efpecialidad para los Pallo- 
res, que eran buenos. .Tengo ya defeu- 
bierto mi afluntO, que ferá : El 5  ten 
Taffor , finguUrmtnte nacido para ks 
buenos. Partiróle en dos Puntos. En el 
Primero veremos la inñnira Bondad 
de Chriílo en íu Sanco Nacimiento: En 
el Segundo, como nace con eípecialidad 
para los Buenos, y para los Vinuofos.

Tanto Primero»

§. t.
7  V T  Ace oy Chriílo, y nace para el 

J. Mundo Vníverfo la Piedad, la 
Clemencia, y la Mifericordia, la que nos 
viene oy a rodos, como nacida. Varia
d o  fue del Real Profeta, que quando la 
tierra bendita de la Virgen avia de dar 
al Mundo el fruto predoío de fus en
trañas, entonces Dios Nueílro “Señor fe 
tnoílraria infinitamente benigno para el

Mundo s f y m m  dabb fanignitotem, *pfd. S £  
&  térra noftta dabit fruBum fmm . ij* 
Porque lo mifmo es el nacer Dios Hu
ma nado,de la riérra viigen,y fecundísi
ma dp Marisque el nacerla ra noíotras 
fu piedad, y fu benignidad ujhnita.

S . Mas. En cita mlfma- ̂ oca ñon, 
anadead Divino Profeta, que la juíhcia 
iría delante de efte Srfíor reoen: nacido! 
lufittia ante tam ambulabit. No va 
detras, lino delante: Ante Mum. Porque 
como el que va á las eípaldas de otro,vi 
en fu feguí miento, váá fus alcances, par 
eflo la Divina ]udicía, en el Naeimicato 
de Chriílo, vá delante, y po áfus efpab 
das: porque en clic benigcí [limo Naci- 
miento, no alcanca la juíhcia k la Divi
na Mifericordia, antes la Mifericordia 
íbbrcpuja á la juliicía. •;

5> Aun mas. No dize David,que 
en el Nacimiento Sacrariífimo del Se* 
ñor la Judicia iría delante,como quiera, 
fino que Iria delante, como quien fe 
pajea ; luftUia ante ilium ambtúahit.
No dize Ibrt,como otro Profeta k> dixa 
diría Muerte en otra ocaíioo : Ante Ja - ^
ciem ep*s ibis m r̂sx iioo ambuíabii, qje y* 
figmnea andar par mod* de paffea. Por- 
que como el que íe pajea fe divierte ai 
íu camino, y el paileo fe hizo para h  
di verdón del animo, fe palea la Júftíca 
Divina en el Nacimiento temporal de 
Chrifto: Amhuhbjti porque en efte fet- 
cillimo Nacimiento íe divierte la ]uíü- 
cia de Dios, para no eserdtaj fes rigo
res , como lo merecen las maldades T y 
las abominaciones de los pecadores*

§. D.
lo  A Éfta luz fe dexa entender, lo 

que un Inílante antes dize d  
Profeta Rey en eíte mlímo Ptalmos 
Peritas de térra orla efi ó~ lufistia de y  
Calo profpexit. La verdad ouiíma (que 
lo es Chrifto: Ego fum Vertías) nadó loaa. iq* 
de la tierra liu efpinas de Maria , v la ^  
Juftiáa fe eíUva mirando, deíde la ata-

Dddd laya
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Notad * 
nacida, 
nàte;

iiatj.G ran  (fedir, y profondo! 
|ele$, qué la, verdad Divina 
dcxa vèr en la tierra, en que 

terra, y la Jufficia en el Gelo:
Bt lu0 ÍÍ<* de Cosío. La Jufficia, y la ver-

rá la falúd en fus alas. Páreee que la fe- 
jjundà parte de la Sentencia Divina fe 
implica con la primera,y que las prime
ras palabras no tienen coherencia con 
las ultimas. Dificulto affi : Si Chriílo pa- 

áad o ip n a  * trocaron de eqjisferio en „ ce como Sol, y de Jufficia , Sol ju fiiti¿r, 
ópàfiòtfi en que la Divina,verdad nace como es poffible, el que nos trayga laía- 
Hufoáfjada. La verdad, elige parafa ladéalas alas ? Sanitas in'permisejusi 
inorada la ¿erra, la jufficia el .Cielo. Pues el caemos fe (alud en las alas, es 
Pues fi en Dios ía juífida es infcpárablc traernos yolando la íalud ? Y  qué ma
je  ía verdad,porquè quando en la rierra yor mifcricordia, que la de traernos la
nace I4 verdad Divina,y la vén lós fiom- Ialud volando? Que mayor piedad, que
bres, y aun los brutos, la juffidá fofo fe Ja paífar,, con tanta aceleración, de
dexa vèr ènei Cielo, y no en la : tierra? enfermos à faoos, y de tantas miíerias,
Porque es tan benigno, y tangracioíód como tra^i coníigo las enfermedades, 
Nacimiento temporal de la verdad Di- à ututo colmo de felicidades, tomo trae
vina Chrifto, queen él no tenia que há- 
zer la jufficia Divina en la tierra,poique 
todos fus efectos fon de gracia , y de fu 
infinita Mifcricordia.

1 1  ' Mas profundidad tiene el Tex
to. A la Divina Jufficia nos la pinta aquí 
el ¡luflrado Profeta con ojos,y mirando: 
luflifia deCalo pfofpexlt} pero no nos 
deícrive fus manos. Pues yo sé que ac
né manos, y bien peladas la jufficia de

. Dios: Gravata efi fuper me mams tua. 
Sin embargo, quaudo nace en fe tierra 
aquella verdad Soberaná, no nos pinta 
David de la Divina jufficia las manos, 
¿opios ojos: lujHria projpexit. Porque 
es tan privilegiado para nofotros el Sa
grado Nacimiento de Chriíto, que en él 
fe Divina jufficia , aunque tenga ojos, 
para mirar noeílros exccilos, no tiene 
tóanos para caíHgarlos 5 porque en'CÍfe 
Nacimiento £aátó, en atención á los in
finitos méritos del reden nacido, tiene 
Dios guftofa, y divinamente ocioías las 
Jnatxjs de fus rigores, para comunicar 
a los hombres, á manos llenad, fus min
cordias, y fus piedades.

12  Aora veatnos con aíiombro,co
mo exercita Chrifto en fu Nacimiento 
fe multitud de fus mifericordias, para 
con el Genero H um ano; eícuchando 
con atención, y reverencia, lo que nos 
dize la Mageftad Divina por el. Profeta 
Maíaquias: Orietur vobis... Sol.juftj(ite i 
& fm ita s  in pennis ejusi Nacerá en eí 
M undo  él Sol de Jufficia C h u flo , y rrae-

configo la talud, y tal fallid, como es la 
que nos tfae Dios ? Como pues fiendo 
Chrifto en fu Nacimiento Sol de Jufficia ¿
nos haze tanta mifcricordia en traernos 
volando la íalud tan defpada ? Porque 
nace Chrifto tan benigno, y mifericor- 
diofo, para con el Genero Hum¿no,que 
nos comunica fu grande,é infinita mife- 
cordía , como de jufficia : Sol juflhitc.
O! Engrandccida feafo bondad eterna- 
na mente, por los Angeles , y por los 
hombres!

5- m .
13  T  Ndividuemos eftas Divinas Mifc-

X  ricordias para nueftro jufto agra
decimiento,y para que nos deshagamos, 
como Serafines en las Divinas alabanzas.
Scala primera, la de nacer Chrifto para 
todos, para los buenos, y para los malos, 
para todos los Juftos, y para todos losin- 
juftos, para los Fieles, y para los infieles.
Al fin, para todos. Parió la Virgen á 
fu Primogénito h\jo:Peperitfilium fuum.
Y  á donde le parió ? JEs cofa digna de 
admiración, y de efpedal reparo. Parió
le en un camino : In  v i  a nafeitur. No S. Greg» 
avia un Palacio Real para el Nacimiem HomiLti* 
to del Rey del Cielo ? Si le avia, y mu- í7i 
chosj y todos eftavan á fu difpoficion, y 
á fu mandado, fin embargo nace en el 
camino, dize Gregorio el Magno; In  
v ia m. para que entiendan todos,que nace 
para todos los Viadores.

1 4  Por eflo nace, cotrió Flor, y 
com o Sol. Come Flor, y Flor del cam

po:
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do: £>¿? flos carnp/-, que es para codos los en beneficio nueftro, ( Y  fea efta h  
qne le quieren: y no como flor de jar- fegunda, y efpecial mifericordia.) ^
din deliciólo, que es únicamente para la 17  Hagamos reflexión (obre c|
mano, y para el olfato de fu Dueño, del Sol, de i\lalaquias, que déos tantos 
Como Sol: Orietti? vobis... Sol Porque, m tile ríos, como luminofos rayos. Nace*
como dle Incidí iíimo Planeta nace para ra Chriflo, como Sol, dize Dios por fu 
los amigos,y también para los enemigos Profeta: Orietur vobis... Sol. Y  porque 
de Dios-. Solem ju:im oriri facit ftiper ha de fer como el del Sol el Nacimiento 
bonos t ó* malos: nace el Sol de JuíHcia de Chriflo? Grandemente el ajifmo San & &raí 
Chriflo para todos, labios, y necios, Bercardiaoí Porque cí SoF(dize Ja la- /eí ¡r- 
amigos, y enemigos. cíente Antorcha de la Italia) como

15 Porque penfais Pieles, que fu Dente, que es de luz, derrama por todas ^  
Divina Madre, apenas , le íacó á luz, partes fus reflesos, y Ja benignidad de 
quando 3e reclino en un Pefebre: R edu  fus refplandores, fegun m total, y ade- 
navit mtn in prrffepw: en medio de dos quada poíTibílidad: Solt (otamy qua po~ 
bruros animales? Sino para indicarnos teft, hmuwfitatem circumquaqne drff'un- 
la Madre de la Sabiduría, que de los dit. N á c e le s  Chriflo, como Sol: Orie- 
benignos ínfluxos -del Sol de jnfticia, tur Sol: porque, quantoes de parte ds 
quando nace, no quedan excluidos, ni fu lucidíííirao Naámienco, emplea todo 
aun los animales brutos? fu poder, en alumbrar al Mondó, ciego,

y deílnmbrado. Por lo que dixo fabia- 
'  §. IV . . menre San Aguífin, que Chriflo nació

x G /  \  Señor! Que piedad, que be- en el Mundo, quando comienca á ere-
V _ /  nignidad, que mifericordia, cer los dias: Qnmdo lux ¿ici crementum 

para con los hombres, es efla, mi Dios? indpit ampere. Porque, como el crecer 
Es miíericordia fuma, es benignidad del dia es aumentarle la luz, que JeIlm 
inm_n;3, es miíericordia infinita. Vna mina, por eflo nace Chriflo, quando los 
íeñal prodigiofa vio San Juan en el Cie~ dias dan principio a íu lucido creámiem 
lo de la Iglelia: Signum magnum appa- to¡ porque en el Mundo tiene notables 
ruit in Cáelo, Señal triplicada es efla, crecimientos la luz del Cielo,guando el
dize San Bernardino de Sena: Señal de Sol de Juíficia nace en el Mundo: Vt
la Divina bondad, íeñal de Divina ca- hormnes crefccrcni in hcem Div:namt 
ridad, y íeñal de la clemencia Divina: qne dize el mtímo Santo. O Señor’
Signum D ivina Bonitatis, D iviné cha- quien ferá tan duro de coracon, que no 
ritatis , &  dementiá. Toda via efla os ame con toda el alma, por tanta pie*
algo obfeura cfta íeñal. Que feñal es dad, y mifericordia! 
efla tan Divina ? Expliquemos una Eí-

DE LA NATIVIDAD DE N. S, JESV CHRISTO, j7 j

/aa.4. 4*
5 J .  lib.de

üQys
Tejfam . -

entura con otra, que es el mejor moda 
de explicar la Efcritura: Dabit Dominas 
tpfe vabis (ignum ; £1 niiftno Dios os 
dará una feñal, como fuya, dize el 
Evangélico Profeta : Ecce Virgo concia 

pief , &  p*riet filiam: concebirá, y pari
rá una purilliraa, v hermoíiííima Don
cella. Efla es la feñal grande, y tripli
cada: porque, quando la Virgen pare 
feficiiiimamente, v Dios nace Huma- 
nado en la tierra , nos vienen del Cielo 
las Divinas Mí/ericordias amontonadas. 
Porque en tan venturofo dia hecha

1 i  V .
1 S o E a  la tercera: el nacer elle Se- 

J  ñor, como Buen Paflor,- para 
dar defidofos partos á fus amados Cor
derillas: para bazerles compama en el 
deíHerro de erte Mondo j y para intro
ducirlos, finalmente, en el aprífeo feguro 
del Cielo- Vamos por partes. Safio á h z  
el Divino So], va Humano, del Cielo 
animado de María, dexandole mas pu- 
ro v mas lucido, y con nuevos refplan- 
dores de gracia,y con duplicada pureza: 
pirriintatcrn, cam parcrct% dupltczvk^®  |a - rt* • 1  r *

Dios todo el rsfto de íu Omnipotencia que Aguftino con píadofa, y elo-
Dddd i  quen
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queate e tifé '3 - E l 'J«gw primero, en 
que ftie Jj^bido el Divino Niño recién

A n '

Cáiet tn gel^colao lo óbfervb Cayetano. De las

fl.3S.3-p- í{1<:  v * a*d*á o * hs
D* rfoowí* pnríffifoas manos ¿e Tn Re y na Sobera-

n a : y la Divina Madre, con fas propias 
ipanos/lé depoficó en un pobre humilde 
peíebre; £ f redinavit eum in p ro p io . 
Parece eíle Reclinatorio del Rey Supre
mo, Abatimiento, y es Mifterio. El R e
clinatorio del Rey Salomón era de oro: 

Cantie* 3* Redinatoriam aurtum 5 pues como e$
* ■ 10* un Peíebre el del Divino Salomón* fíen- 

do aífí, que elle Señor era, fin compa
ración alguna mayor que Do el otro: 

¿lídíMJ* Plufquam Salomón bic, quanto vá de lo 
y. 4. figurado a la figura , y de Dios á una 

pobre Criatura? Dio en el Mi lie rio San 
5* zm  Cenan él dé Verona: íñ jlabu li prófepe 

Ser.3. de deponitur Chríftus, popular um Pafloran, 
iVdíiwr. Pabalüñicjue fe  ejfe comenfiam : Quiío 

fer colocado en el Pefebre Chriílo, 
Como Paílor Bueno, y Divino. Porque* 
como el Pefebre es el (icio deílínado 
para alimento del ganado, fe enten- 
diefle, que nacía elle Divino Paílor, 
para regalar á fus queridos Corderos 
con alimento del Cielo, que lo era él 
ttiifmo: Pabulumque fe  ejfe contejlans.

19  De aquí fe infiere: porque eligió 
para fu nacimiento el pequeño Lugar de 
Belen; en medio de que líalas, parece, 
que indica, que avia de nacer en la iluf- 

jfai& ±* ere Ciudad de jeruíalen: De Sion exibit 
3* texté r  Verhaffj Domini de Hierufalem.

Porque Belén es Caja de Pan. Y  como 
Hacia para Paílor del Mundo* quilo 
regalar a fus Efcogidos con un Pan, 
como mil flores, baxado de las Esferas
Celeíliales. O hombres favorecidos í 
Alabad, y bendecid, al que nace, para 
alimentaros con Pád dé Angeles! Y  te
ned yá afeo á los baílos, y materiales 
manjares dé Egipto!

a o Mas. El Paílor, para fér bueno, 
nunca ha de defamparar á fu ganado. 
Y  para cito nace Chriílo, para hazernos 
dulce compañía en nueílro trille, y 

3fúta 7, penofo deftierro. Divinamente líalas: 
>t x * Ecte Virgo coñdpiet > &  farUtfilium ^

b* 'vocabitur notnen éjui Emmanuet*.
Nacido el Divino Ittfance, tendrá por 
nombré Emmanuej que fígnifica : Con 
nofotros efld Dios. Porque nació, como 
Paílor Bueno, para eílár fiempre con 
nofotros. Por efjo dixo el Doélor An
gélico, que naciendo Chriílo, íe nos dio 
por compañero nueílro: Se nafeens, de- D*Tbom. 
dit focium. O dulce Jeíus mió ! y con in ¡lymn, 
tan dulce, y tan Divina compañía, que. Eucbar. : 
ay qué temer en elle valle de lagrimas?
Nada ay que temer: mucho fi ay que 
am ar, mucho que efiímar, mucho que 
agradecer.

§■  V L
2 r /^ Ó m ien cé  nueílra gratitud, Co- 

mience ( y no acabe) por la 
fuma fineza de nacer Chriílo temporal
mente en Ja tierra , para que nazcamos 
nofotros eternamente en los Cíelos.
Adumbra, Fieles, el que eílé Divino 
Dueño no halle en el Mundo lugar para 
fu Santo Nacimiento ! Non eras eis 
locus in div&forio t que dize nueílro 
Evangelio. Raro prodigio! Huvo lugar 
en Belén para diverío genero de gentes, 
qiban á empadronarle de varias partes*
Ello quiere dezir Diverforium. en pkn S. lfid.ad 
nía de S.Ihdoro: Hofpederiade muchos, bic hc,í 
y  diverfosgeneras de hombres. Y  que á 
donde tantos hallan lugar para hofpe* 
darle, v para regalarle, no halle el Rey 
del Cielo lugar para nacer! S i : allí fue* 
y affi quifo él miímo que fuelle : Non y t Bcda' 
erat eis locus in diver Joño. Y  porqué bie, apud 
affi? Grandemente el Venerable Beda! Tbom. 
In  dtverforio loco egebat * ut nobis mui- 3*P* 7^ ̂  
tas tn anfiones in domo Pairis fu i pr¿epá - r̂f* ° 
raret: No halla Chriílo lugar para na
cer, aviendo tantos, y tan diverfos luga
res para otros, tantos , y tan diveríos 
hombres * porque con fu pobreza fuma 
nos merecieíle multitud de manfiones 
ampias , y dilatadas en los Palacios de 
fu Eterno Padrtí en los Cielos. De for
ma, que Chriílo quando Dace, no halla 
lugar en la tierra , para que nofotros 
tengamos eípacios dilatados, lugares in- 
tnenfos en el Cielo. Porque én fu Santo 
Nacim iento fe moftró tan fino amante

nuef-
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uoeflro , c|i iC $ porejuc íi noiotroí dos lo- 
bren logares ed el C ielo } quilo el que le  
fa lta ffe lu g a r ,  para  n acer en  la  tie rra :
Non erat locas. .

2 1  No halla Dios lugáf en  Ja ti t í-  
ra,para que íus Siervos, fe hagan mucho 
Juoar en la Cdeítíal Esfera; Eíto fue

dc lefus i Cbriftus lefus. Y d nfifino ef- 
pinoidingia entrambas Plomas, coala 
diferencia de eítílol La m eo de dife- 
íenda es 5 porque el nombre d-Omito 
es nombre de Gracia , el nomine Je  Je
fas es nombre de GJona^íze LudaSfo de

^ Saxoma. Nomen Chriflusefl nomengra- * . * *
humillarle en fu Nacimiento infinita, t id je d  nomed le  fus efl nomen glcri*, 
para elevarnos en las moradas^ eternas Y  como San Pablo habla va de Ja moer- ¿brifli ' 
ha fia lo fumo. Buelve Malaquias á inf- te del Señor, y San Matheo de fu Nad- &f* id¿ 
trúfenos de nuevo* N adó Challo coma miento, por dio el Apoftol pone en 
Sol en el Mundo : O rim t vob is ... SoL primero lugar d  dombre Chuflo , y  eo 
Porque íiendo efle Señor Eflrella efplen- el fegundo el de Jefes; y el Evaogelifta 

t dida, y Mamona: Ego fam  Sulla Jplen- por el contrario, primero eferive el nom- 
dida , &  matutina , ha de nacer como bre de Jefus, y defpuCs el dé Challo:

porque Chrifto morid para darnos fe 
gracia, y deípues lo gloria, y nadó, em
pero, primariamente, para que noíotros 
nazcamos en la Gloria. S i , Católicos* 
para eflo nace oy Chrifto ed%deo, para

Sol ? Sera por ventura, porque Como el 
Sol es vida de las plantas, y tiene virtud 
para unir, y conciliar entre si mifmos á 
los Elementos, V á los Planetas, el N aa-* j . m
miento de Chrifto reconcilia á la nerrd
con el Cielo,y es vida del Mundo,muer- que tu nazcas ert laCeleftiál Jeruíalen;
to a Dios, y a fu gracia? No es mala ra- Para eñe fin tan gloríalo pare fe Ma- 
zon para nuellro julio agradecimiento* dre Virgen á fu Primogénito Hijo: Pe*
Otra razón difeurro á nuellro inten
to. Nace el Sol defde el Oriente del 
Cielo, con efpeciaí virtud de atraer ázia 
si á los vapores de la tierra, y de elevar
los harta las nubes i Sol efl virttuis ele- 
vatiyít >&  vapores d térrafurfum atra- 
b it , dize San Geminiano, Nace pues 
Chrifto como Sol: Onetar Sol ¡ porque 
nació en humilde feelo , para elevarnos 
a lo mas alto del Cielo.

2 3 Nació en la tierra, para llevar
nos i  la tierra de ios vivientesjla Gloria* 
Cotejemos elle Sauto Nacimiento con 
fe muerte precióla. N ad ó  Jefa Chrifla 
de Madre Virgen, eferive San Marheo: 
De qaa natas efl Iefus.qai vocattir C bri- 

flus. Hablando de fu feliz muerte San 
Pablo , varia Divinamente de eftilo: 
Chriflus i  ¿(as , qai mortuus efl̂  Aora 
nótele la difereoda de los dos Efcri cores 
Divinos. Quando el Evangelifta Santo 
nos pinta el S^cro Nacimiento del Se
ñor : Natas efl , le llama primero Iefuss 
y deípues le llama Cbriftoi lefus^qui vo- 
catur Chrjjlus. El Apaflol, quando nos 
deferí ve fe muerte; Mortüus eflt trocan
do los términos, pone en lugar primero

perit Jilmm fuum Frimogcnhum. 

Panto Segundo*

H p
§■ V IL

Ara todos nace, quanto es de fd 
parte : porque quiere, que los 

frutos de fu Santo Nadmiento alcan
cen a todos: y - que todos los fe jos dé 
Adán logren elfos benditos, y ciemos 
frutos. M as, aunque indifeenietsenre 
nace para todos,v de parte de íu amoro- 
fa voluntad, guita de que todos Jos mor
tales tengan parte eo los mínenlos bie
nes de fe Santo Nadmiento; eoipero,no 
todos quieren participar de elfos frutos 
de la vida, porque foto q neren gnftat 
de los pedifcros, y venenoíos bucos de 
la muer« de la colpa- Y  affi, paradlos 
es como ¡ioo nacieras porque por la vo
luntad depravada, ponen óbice a la luz, 
a ¡a gracia , y a los demás bucos de íu 
o, acioto Nacimiento.

15
Veamos una Antilogía, que

fiendó en si clara, nene para noíotros 
bailan* oblcundad. Nace el Sol de la 
Verdad,y de la Juítida para los buenoŝ

el aom bicdcC br¡/h ¡ y r a d  fegundo d  ypantlosmalo
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fuper bonos Ô* malos. Oygatnos aora à 
unos necios,' en el libro de la Sabiduría: 
Sol tntritgeniict non eft orm  no bis : El 
Sol de la Divina Sabiduría (que es 
Chriílo, ) do nació para nofotros. Pues,
Í1 es cierto, que cite Sol Divino nace 
para todos, aora, fean malos,̂  ó fean 
buenos, como dízen ellos necios, que 
Chriílo, Sol de Ja mas Dívinalmeligcn- 
cía, no nació para ellos i  Non efl artas 
m bis> Dizeolo con mucha razón; por
que ellos eran unos pecadores, que fiem- 
pre anduvieron el camino de la maldad, 
y el de la perdición: 7 # via iniquiUim t  
&  perditionis. Sobervios, avaros, def- 
houdtos, tan enemigos de, la virtud, 
que ni ítñaí alguna de vimid huvo ja 
mas en íus infelices almas*. Vmutis qui* 
dem mllamjtgniim patuitmis oftendere. 
Y  aunqueTlhriílo, Sol Vníverfal, ó Sol 
del Vniverlo, nace para todos indife
rentemente, para fe me jantes mentirnos 
de maldad , ô para monftruos de mal
dad tan fin fetnejante, es como fino na
ciera: Mon efi ortus nobis.

16  Nace el Sol, que nos alumbra, 
en nueílro Emísferio. Y  por ventura 
nace para los ciegos? Nace, y no nace. 
De parte del Sol^que nace, ù de parte 
de Dios, que le manda nacer al Sol, 
nace para los ciegos también : de parte 
de los mifmos ciegos, no nace; porque 
ella el impedimento, de fu parte. AIE 
avernos de frloíofar del Sol Divino, que 
nace oy en la tierra, refpeclode los cie
gos voluntarios, que de fu parte ponen 
impedimentos à los frutos de vida de fu 
Sacro Nacimiento.

27 Pues para quien nace Chriílo 
efectivamente ? Eílo4es, de forma que 
logren los efectos, y los frutos, de fu 
Nacimiento Sacra tîilimo? Y à lo dize el 
Señor por Malaquias : Orietur vobis 
ti ment i bus nomm meum Sol jaftitU-, 
Nace para los tcmerofos de Dios: nace 
para los que le temen con amor filial, 
como à Padre a morolo, En atreverfe à 
ofenderle, ni ligeramente, como lo haze 
un buen hijo con fu buen Padre: nace 
para losVirtuofos, para los Julios,y para 
los Sancos; y nace para ellos para traer

les volando la falud temporal, y la eter
na: E t fanitas inpcmíts ejas.
\ 28 - Nace para ellas felices criatu
ras, como Sol dejudicia: Sol juflnite, 
para colmarlos de infinitas mííericor- 
días. Divinamente David: Éxottnm efl 
intenebrislum en reffis carde: Quando 
el Mundo eflava en tinieblas, nació la 
luz Divina Chriílo, del Sol efeogido , y 
animado de M aría; y nació para los 
hombres de buen coracon, de coracon 
fanto, y amorofo para con Dios. Y  qué 
íe ligue luego? M tfericors, &  miferatorx 
Qúe nace, como Miíericordioío, y MI- 
fericordioío. Porque para los buenos, y 
Santos, nace, para derramar en ellos la 
multitud de íus gracias, y de fus multi
plicadas miícricordiás: M iferícors, í?  
miferator.

§. VIII.
25? T ^ O r  eíla razón los buenos, y los 

X  virtuoíos, deven alegrarle mu
cho en elle Santo Nacimiento: Evange
lizo vobis gaudium magnumi les dize el 
Angel oy á los Paflores: Mirad, que os 
anuncio nria noticia de fumo gozo. Y  
elle fingular gozo á quien fe anuncia? 
Vobis: Se anuncia á unos Paitares, hu
mildes de cqracon, fantos, féncillos, fin 
los doblezes de la tierra, fin las trapazas 
de los mundanos: fe anuncia á unos 
hombres, que cuydavan fanta, y perfec
tamente, de las obligaciones de fu oficio, 
y que velavan fobre fu ganado, por 
cumplir con fu conciencia, y por el 
amor que tenían a Dios. Y  para ellos 
el Nacimiento de Chriílo es por eflre- 
mo alegre, y regocijado : Evangelizó 
vobis gaudtum magnnm,

30 Por ello dixo una alma iluflra- 
da de la Madre de la Sabiduría: ( á lo 
que entiende la Piedad ChrilEana) que 
en la hora venturofa, en que nació el 
Señor, todosl los que en todo el Mundo 
eflavan en gracia de Dios, fintieron en 
íus almas jubilo fobrenacural, interior, 
y nuevq: efeluyendo á los pecadores, y 
enemigos de Dios, que tienen fu gozo 
en la podre, en la corrupción de fus tor
pezas, de fus infamias, de fus abomina- 
dones, y de fus maldades. -

Aquí
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DE LA NATIVIDAD DE N. S. JESV CHRISTO.
j  x Aqui recibe clara luz aquella 

(emenda del Salvador, cu que tropeza
ron los Judíos, y que no la entendió, 
( ò no la quilo entender ) la rudeza de 
íus craíos, y obfoiros encendimientos: 

2e¿m> 8. Abraham... txiütavit, ut vifarct ditm 
Ì 6, Trteum*. Vidit, &  gavias cjt: El Patriar

ca Abraham víó mi d já :y  fe alegro 
mucho, quando fc vio. ,Què dia es elle 
venmroío, que el Señor 1c llama finga- 
larmenre fuyo ? Dhmmeum ì Esci dia 
de oy : es el dia de fu Sacrofanco Nací- 
miento: I d  cjl: Diemy quo matado nàtus 
efi Chrjflus, qué dizc el Cbryfologo. Y  
al vèr cite día, es duplicado el gozo del 
Patriarca? E x  alt ad ii: Gavia* t¡h  Si: y 
es la razón darai porque Abrahan eia 
gra fiervq de Dtos:cra intimo amigo de 
Dios: era Padre de pobres: Hofpicalero1 
de Peregrinos: fu Cafa era Mefon abier
to para todosdos necesitados: èra Abran 
fideliffimoà Dios, fcertc en la tentación: 
era hombre de grande Fe, de firme efpe- 
ranca, y  de caridad tan ardiente, que, 
por el excedavo amor, que à Dios te
nia, defetnbayno fu propia éfpada, y 
quifo eficazmente facnficaric de fu uni
co, y amado hijo, la vida. Y  alma de 
tantas, y de tan ílpgulares virtudes, es 
mucha razón, el que falte de placer, y 

* de contento; mirando aun de lexos el
fedivo, y regocijado dia, dd Nacimien
to de Jefa Chriíto : Exulí aviti Gavt/tts 
cft.

3 z A  ^ai es precifc el deívaneeer 
una replic^ fundada en unas graves 
palabras, de San Leon Papa, que oy las 
aprueba, y las canoniza, en fu Oficio, la 

$*Lco ubi IgleGa; Nequé cmm fas efly locum ejje 
fitp*$cr*i , trifibiay dizc con fuma elegancia, ubi 

natalis cjl vhssx Pues nace oy para todos 
la vida, vaya fuera de los corazones de 
todos la crifteza. MasiGaudeat peccatori: 
Aninutur gentili* ; Gozefe el pecador;

te^jaam tíioá^r^resfi>rcado1cj Gen
til, aunque aya vivido, como ciego, y  
íepultádo en las íbaibras de U muerte 
Luego en cite grao día todos deven y  
p u e o ^  akgraiíc, aunque feaa abonri- 
nables pecadores, aunque yivan coa» 
riegos Gentiles íRcfpondo Cotí 
don brevemente, por panes. ’ Todos 
pueden, y  devcai a b g g rie e n d te  día, 
í¡ todos defean efícazmeote lograr los 
frutos del Nacimienco de Chrifto. R íe. 
de alegrarle elpecador, fi ñeñe propofi* 
to firme de faíir del ablfitio de fus'pcca- 
dos ,y  dé nunca bolver á dlos. Vi^dc 
ajegrarfe d  Genól 5 fi ya no vive como 
Gentil ciego, fino como fiel, y devoto 

* Chriítíano. Hiriéndolo a fli, todos po
demos, y devenios {tintamente regoci
jarnos en dte akgriffimo d ía , con que 
tendremos felices, y alegres Pafquas, fa- 
bóendo, que Chrilte nadó para todo^ y  
que la Santí (finia Virgen paño á fu 
Vnigenito para todos: Pepcrir jiliam

fi&m PrimogetUtam.
3 3 Sea affi Di riño SoJ de Juffida, 

que oy nacéis para iluílrar al Mundo, y  
para alegrarle í Sea aifi Amabilísimo 
Jefas nueftro! Sea affi Salvador de peca
dores* Naced, naced, Señor, para noío, 
tros Y  para que logremos los incom
parables frutos de vueftro Santo Nad- 
ttvento , muera en uoíotros el amor dd 
Mundo: Muera todo afecta desordena
do: Muera el virio; Muera aun la fora- 
bra de lo que es pecado: Nazca en nocí- 
tros corazones el amor á la rimuLNaz- 
ca xpeílro amor Divino: Nazca d  Sol 
de Juifida, ilnftraqdo continuamente 
nueltras Almas coo las Soberanas iuzes 
de la gracia, para que nazcamos cta> 

ñámente en la Gloria* Adquam aat 
¡erdw at Ecaujfima Trmttasm 

Amen.

SER.
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APOSTOL, Y EVANGELISTA.
Z7omhs f  hic an tm  q a id i jo a n n . cap . 2 1 .

S A L V T A C l O N .

RD VÓ  aflüDtO 
el de la ocgfioh 
preíente 1 Las 

: glorias de San 
JVA N  Apoíioi, 
y Evarigeliflá, 
Dulce objeto de 
los , cariños de 

Cbi ido , me mandan oy predicar a efte 
Noble, y Sabio Auditorio. Buelvo á de- 

> zir: Dificultólo áflunto! Eorre las tres co
fas , que le hazían dificultad al Milagro 

. y de la Sabiduría Salomón, la primera de 
_  todas era el remontado buelo del Aguí- 
Trov*jo. ]a ; Viam Aquilds in Calo, No lo effra- 

ño! Era ella Aguila del ‘mejor Júpiter 
.San Juan : Aguila, que voló (obre los 
otros Evaugelifias, quecomo Aves del 
Cielo , elevaron fus plumas Divinas fo- 

rupm.& bre las Ceieíliales Esferas: Aquiía rtB e  
¿.Hieran, efiloannes, que dizc el, Abad Ruperto, 

Y  fon tales} y tan Ungulares los cami
nos por donde buela ella Aguila Sobe
rana, á la alca cumbre de íu grandeza, 
que aun la mayor a y lamas alta Sabi
duría los ignora,

2 Cotejemos la dificultad del Sabio 
Salomón con otra de otro Salomón , no 
menos Sabio. San Pedro entra dificul
tando en nueílro Evangelio,y le prtguu- 
ta al Divino Macflro por fu Conaifci- 
pnlo: H ic autem ¿píVíSeñory Maeftro 
del Cielo! Que ferá de Juan ? Y  notefe, 
que no dize el Príncipe de los Apollóles, 
y  Suprema Cabeza délos Theologos: 
H ic autem q m ; Quien es, ó Señor San 
Juan? Sino quid i Que es, 6 que ferá eíle 
Santo tan favorecido, y tan regalado de 
yuefira mano í Fue preguntar, formal-

í

mente hablando, por la difimeion de 
San Joan, No le reípondió el Señor db 
re&arpente á Pedro. Antes bien le deb 
vió de fu intento: Quid ad.t el Pedro, por 
abra, no quiero reíponder á tu duda 
liadoía. Algún dia te lo d ire: y íobrás 
o queaora ignoras, y lo defeas íaber.

3 Y á  pues que Ja Sabiduría del Pa
dre no quito reíponderle á Pedro, lo que 
Juan era? -Hic autem quidlY(\ le refpon- 
dere, fegun lo que puede alcanzar mi 
cortedad, y mi ignorancia. Es Juan (y 
lo íerá) ApoílolSautiííimp: Profeta Ilub 
tradiflimo: Evangelifta/y Aguila entre 
los Evangelizas*. Doctor Celebérrimo de 
laslgleíias: Mártir fortiílimo.: Virgen 
purílfimo: Hijo Regaladifiimo de la 
Madre de Dios: Es (y lera) fuma,y com
pendio de todos los Santos, y Amigos de 
Diosj pues todas las gracias , preroga di
vas, y privilegios, que la liberalidad 
Divina repartió en todos fus Siervos, y 
Amigos, los amontonó enfeáe efpecii- 
Ji/Iimo Am igo} y Siervo fuyo : Qmnes 
gralias, &  honores, quos per alias fpar- 
fim  drvifit , in bocunoplenm ascumu - 
lavit> &  accerbavit , que dizc Santo 
Thomás de Vülanueva. Aun no he da
do la difinidon cabal", y adequada de 
mi Santo. Dire en. una palabra, lo que 
no fe puede dezir en un millón de Ser
mones. Pedro, Sanñffimo Apoílol! Quie
res faber quien es tu Condifcipulo ? Hic 
autem quid ? Señores todos! Queréis oír 
quien’es San Juan? Es San Juan el Difci- 
pulo Amado de Jefu Chríílo.Efta es una 
breve , clara , y perfecta difinícion de 
San Juan Evangclilta : y es difinicíon, 
que nos la enfeña el mifmo Santo en

nueb

S. Yhoml 
in Conc.S. 
Joan, non 
longl aji
ne,



nusftro Evangelio : Difctpidum , qvem gloria de Dios v d e  íu 
ddigehat U fa. Efto es Juan-.y con cito edificación, y fitóo de l í * ™  
es, quanto puede fer : y  es mucho mas ü aquella Señora, qDefe distó j  *  
de lo que nofocros podemos imaginan por hijo' ¿  Sao luah f e d i a . T  
£tta esla verdadera dihmrion de San afl5í5rm e co„los  « ¿ L f c *
Juan. Ette es el Evangelio. Y  efte ferá d e  Ja Divina G rad ad
d  añunto de mi Oración 5 para mayor j^YE Ma r is,

DE S6JVAN APOSTOL, Y EVANGELISTA. j % t  -

B le  autem quiefe

§■  t

0 5 ^ 1 ^  V E  al fin S. Juan, en
tre todos, es el Diíd- 
pulo Amado del Hi
jo de Dios l p ifeipu -
lum , qtiem diligehat 
Jefas. Es lo fin dudaj 

pues que el Evangelio a(Ti lo adama. Y  
quanco es 3o que el Divino Maeftro 
amo á íü querido Dífcipulo ? Efta es Ja 
díiicultad : efta es duda gravííBma, en 
que no puede hazer pie humano encen
dimiento , y juzgo , que niel en rendi
miento del Angel mas Supremo. Dire
mos , que á íolo San Juan amo mas* 
que a todos los Apollóles ,y  Difcipulos 
juntos ? Parecerá ponderación hiperbó
lica. Mas es verdad clara, y feñdíla, fi* 
ateneamente le eícuchamos al cnifino 
Evangeiifta Santo en dos partes de fu 
Sagrado Evangelio,

y Ponderando d  exceffivo amor, 
que el Señor tenia á fus Difcipulos en 
el ñu de fu dichofa v id a, explica el 
Evangeliza Sacro los exceilbs de elle 

j  amor en efta forma : Injinem  dilexit
y eos:A\ ñn los amó. Explicando el amor, 

que al mifmo San Juan rema, dize 
affi en nueflro Evangelio : Dijcipulum^ 
quem diligebat. El Dífcipulo , que el 
Señor amava. Aora pregunto á los 
Sabios, que adornan eñe Auditorio: 
Qual de ellas vozes es mas expresiva 
de amor ? Qual de ellas declara mas 
amor? Es ocioía la pregunta: porque es 
evidente, que la voz diligebat es expref- 
fiva de amor mas incenfo^qne no la voz 
dilexit. Y  ai 11 para explicar Ja Efcrirura 
de los Reyes el excesivo amGr de Elca- 
na, para con fu Efpoía Ana,y de David

para con fu amado jonatás , ufa de la
miíma voz : Am am  diligebat: Ego te 
diligebim. Chriíbqnies, Divino Aman- í- 
te, amó d todos fus Apoñoies,y Diíapu- 3’ 
los: Dilexit eos-. á San Juan íe amava: ** 
Diligebat : porque á (oía efte regalado 
Dífcipulo le amava el Divino Maeftro 
mas que á rodos los Díícipulos, y Apof- 
coles juntos.

6 Es verdad, que la voz dilexit es 
de tiempo perfecto* y diligebat Jo es efe 
tiempo imperfecto. Empero, aquella 
voz de dciripo perfecto d ilex it, explica 
amor imperfecto (obie&ive) ó á Jo me
nos no explica perfecto amor, ó del 
amor lo perfecto: mas la voz imperfecta 
diligebat, fig niñea períectiiiimo amor: 
porque la voz dilexit: Amo , ñgmñca 
Amor iranfeunte: Amor que ya pjfsb. h  
voz diligebat explica Amor per m ien 
te- Amor eterno: i  n principio erat Ver ti 
bam, &  Verbnm eras. Porque ía díte* ** 
rencia ^uc ay enere lo permaoco'c, y lo 
rranfeunte, la av entre el amor, aue el 
Señor |pvo á San Juan : Diligebat. y 
el amor que tuvo á fus queridos DU- 
cípnlos:D/7rA,/7 eos. Por Jo que Ja ígidia * 
le dá á nueftro Santo eí glonofo epíteto 
de Amado íobre codos ; ínter cuteras Íb ^2 
magis di le cías, y el rituío honorífico de 
dos vezes efcogido del Hija de Dios: Joao* 
Paer meas eleBus, quem eleg í; porque 
fue elegido, para fer al doble amado. Y  ¿d 
coucluve Divinamente : Que el Señor 
pufo en el fu Efpiritn Divin^iPefmftper 
enm Spirita mcTt. Porque como al Eíoí- 
rjtu Santo fe le atribuye co esleíslidad 
el Amor, fue eícogsdo eñe Stto2 para fcr 
amado de Dios con amor efpedahliloio.

Ecec §.IL
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r  : * $ . II.
y "XZ Qub íe ’figiübde 'elle amor efpe- 

X  ciafi ton que S. Juan fue ama- 
# d e l  Hijo de Dios > Se figuiq, ó íe fi~ 
guicroh fu$ eípcciales prerogativás , fus 
privilegios efpcciaíé$,los fa vorcscípecia- 
Jíffiraol, que’recibió de fu Divino, y
Amante Dueño. Ay cita no cable dife
rencia , enere otras muchas, éntre el 
Amor Divino,y el Amor Humano, ó el 

' Angélico, El Amor humano , o el de 
qualquíera c r ia tu ra  , por noble que fea, 
es eíkril de (uyo ; el Amoi; Divino es 
fu mámente fecundo. £ 1 Amor huma
no íupone bienes en el objeto, que ama, 
y por ello le am a, por los bienes qué 
fupone en el objeto; el Amor Divino los 
pone. Es diferencia clara , que la noto 
en varias partes el Angélico Maéftrór 

b , Thovh Ex bono yratxiftenti \ nos] itititámur 
i.p .q .i}. ad ddigcndums dize Thomás, Dios por 
ürt* 4, in cj contrario:/« Deo ¡mitin eft econverfo: 
Corp.finê  porqUC j]ena je  inmeníos bienes al
1 rl 2 1 'b ventnroío, que ama. Y  en otro lugar: 
Corptfine* Amb?-Divinas eft infunden*, &  crean* 

bonhaterñ'. El Amor Divino cria, y der
rama bienes eñ fu amado.

8 Digamoílo de ocro modo. El 
Amor humano es intereííado : el Amor 
Divino llena de interéftes. El hombre 
ama al rico, al poderofo, al hermofo, al 
noble,y al pariente. Al rico le ama, por 
las riquezas que nene: al poderofo, por 
fu poder, al hermofo , por fu bella cara, 
y por la carta de recomendacidb, que 
trae en el privilegio de fu herniofufa; al 
noble le ama por fu nobleza : ^ a l  pa- 

D. Tbont. dente , porque tiene fu fangre ; Bonita* 
juptana creatur¡e provocat nos ád afnorem, que 
5* ío. dize el Sol de ¡a Theologia. El Amor 

Divinó no es a lfi: Ama Dios al Pobre, 
y le llena de riquezas .* Ama ál deíva- 
lido, y le haze grandemente poderofo; 
Ama al que es feo en los ojos huma
nos, y le haze agraciado en fus Divinos 
ojos : Ama al Plebeyoj y le haze por 
eftremo nobilísimo : Ama al éftraño* 
y le haze pariente fuyo , y de fu Divida 
Profapia.

9 En una paíabrarEI Amor huma
nó es íemejaorc á una pintura def Ticia-

no, que nos arrebata el afecto 5 por fu 
bondad, y hermofura * y por las Colores 
váriás, V hermofas, que pufo en ella el 
Artífice’; El Amor Divino es el Artífice, 
que pone colores varios , y hermofós de 
privilegios, y de dones Celeíilales en el 
liento animado, que ama.

10  Egun efta do&rina,y diferencia*
§. m .

e r
que es clara,que colores de do- 

toes CeíeíHaíes no pondría el Divino Apé- 
les en el liento terfo, y puro de S. Juan* 
De que bienes no llenaría la yenmrofa 
alma del Difcipalo > que tanto ámavaí 
Difcipuluw > qaem dilegat lefusi De efte 
amor tan Fecundo fe origino,cómo de fu 
fuente el mar inmenío de las gracias,de 
los privilegios, de las excelencias, de las 
maravillas , y de las virtudes maravillo- 
fas de efte Amado del Elijo de Dios. 
Largo liento fe nos ofrecía aquí, Cn que 
eftendér la plumájílno obítará la breve
dad de una Oración Evangélica* Sólo 
píenlo hablar de dos privilegios de eíte 
Santo privilegiado, que equivalen á infi
nitos. Solo tocare dos de las grandezas 
de efte grande, é incomparable Sanco* 
La primera, la de averie reclinado en el 
pecho del Hijo de Dios; La fegunda (fin 
fegunda) la de aver íido efeogido por 
hijo eípecialiffimo de la Divina Madre, 

1 1  Tanto amo el Divino Maeftro 
á efte fu efpecialiílimo Diícipulo,que en 
Ja ultima, (agrada, y tnifteriofa Cena, le 
hizo él fumo regalo, de que fe redinafle 
en fu Sagrado, Divino Pecho : Recubnip 
in Cce na fuperpe&us cjiis, Recoftoíe en 
el Reclinatorio de oro del Seño Divino* 
como hijo el más amado * y tierno, ó el 
mas tiernamente amado. Allí durmió 
aquel dulce fuerio,que equivale á las de
licias del Cíelo. Q favor fumo ! O in
comparable, y Divino favor!

1 1  Por grande favor tuvo !a Aman
te Magdalena el de llegar a los pies del 
Señor, el de befártelos con fus ¡>racíofoS 
labios, y el de ungirfelos con aromas 
preciólos: Ofcalabutur pedes ejun &  
gebat. El Precurior de Chrifto el Sau
dita fe tuvo por favorecido, y aun por

indD-O
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indigno , de (olearle ja correa de fa za
pato. David, aquel hombre cortadoa 
la medida (fin medida) del coracoo Di- 
vino, rovo por gran fuerce !a de llegar a 

T ¡d . 30. ]j-3 manos de Dios: In  maaihus tuisfar- 
tes me,e. Los Serafines de Ifaias volaron 
coa dos de fus alas á ios píes del Señor: 
Ditabus velaban* pedes ejusidmbus vola- 
kint: cambien volaron hada d  Divino 

Jfju  6. Koftro; Duabasvefobant facienl cjus} Y  
2. aquí fe acabo lo elevado de fu buelo, 

Mas al pecho de Dios ni volaron, di lle
garon. Porque los Santos, que mas hue
lan en alas de fus grandes Pavores, aun
que kan los mas encumbrados Serafi
nes , podrán llegar a los pies de Dios: 
podrán llegar a las manos de Dios í po
drán llegar al Roftró de Dios mas al pe
cho de Dios no pueden llegar: porque el 
llegar á fino ran Sagrado, el volar al Di- 
vino pecho , es único , y fingular privile
gio,refervado para el Aguila de los San
to?, v Difcipulo Amado San Juan : Difi 
cipuhtm , quem diligehat lefus j qui Ó* 
reciwuit fuper peñas ejas.

1 3 O! Con quanta verdad podría 
5 Greg. ac]üi dezir nueftra Aguila Divina,lo que 

Njqj'aMf. & derive en la fabula, 6 en la Parabola 
¿pip, 209 del Aguila! Volavan en competencia to- 

das las Aves del Cielo, voló fobre todas 
la Rey na de la criftalina Regio del ay re 
el Aguila, que dexando atrás las otras 
Aves , y á íus pies las mas remontadas 
NubeSjCaocandoel triunfo, dixo: Hucuf- 
que nuSttn Halla aquí ninguna de mis 
compañeras pudo llegar, por mas que 
ayan remontado el bueía Ocióla es la 
aplicación.

§. Í V .
14  Grandeza fuma de nueftra 

Aguila Divina! Pues recli
nándole en el pecho Divino,k franqueó 
Dios fu coraron, que tiene fu Real Solio 
en el pecho. Cotejemos la pregunta de 
San Pedro con otra del Santo Job: H ic 
autem quid? Senoríque íera de elle Am a
do DIfcipulo vueftro ?- Aoraei efpejo de 

Job 7„ la Paciencia, y de la Sabiduría: Qgjd efi 
>• 17- homô  qui a magnificas eiim? Qué ícrá de 

un hombre , que vos le queréis engrarn 
decer con exctflo, y elevarle fobre las

nubes, y fobre todos los hombres? Y  qt£ ‘ 
modo es elle de magnificarle tanto?Yá 
lo díze: Es el de franqucarlck coracoo 
Divino: es el de poner jumo al hóbre íii 
Divino coracoo: Aut quid dpp&nis erga 

fum  mm cor ttmm \ Porque d  modo de 
engrandecer Dios aun Siervofoyo, fia 
termino, es el de poner cerca deH fu 
coracoo Divino 3 ó el de franquearle fa 
Divino coracoo.a

1 y Mirad Señores á Ju an , redi- 
nado fobre el pecho de Chrifto: Recu- 
buitpper peñas ejas, en donde nene fu 
trono el coracoo del Señor. Por ventura 
el Santo efU cerca del coracon de Dios?
No puede eílár mas cerca; Luego el 
corazón Divino eftá muy cerca del 
Santo? Aíü es: Appcnis crga eum cor 
tmm. Pues mirad,y admirad fu incom
parable grandeza : Magnificas asm. 
Alfombraos, Fieles, de efla excelencia, 
mas que humana, mas que Angélica,
Divina.

1 6 Veamos en primero lagar efto 
legando. Entre las grandezas del Hijo 
de Dios celebra nudlro Evangeliza la
de eíUr en el leño del Padre: Vnigenitus í í  
Filias,qui eft in finu Paséis. Y  es divina r* 
por ventura efla grandeza 2 Es lo fin 
queíEon alguna. Porque el dlár en d  
íeno de una Divina Perfona: In fim  Pa- 
tris, precifamente ha de íer grandeza 
Divina. Son el Padre, y e! Hijo utía 
mifina caía: Ego &  Paíer unumfumus, Joea. ro* 
Es el Hijo Perfona Divina, como lo es y. $9. 
el Padre. Y  ñ es grandeza Divina en 
el Hijo la de eftar en d  feno dd Padre:
F fi in finu Patris: Vea vodka difiere- 
clon, fi es grandeza, mas que humana, 
y  mas que Angélica, en San Joan, la de 
eftar en d  Ssoo dd Hijo? Recubmfnpc? 
peBus ejtis*

17  Aora red lo incomparable de 
ella grandeza. Luzbel, raigo d  mas 
pri morolo de la Divina mano: criatura 
la mas excelente, que facó á luz la 
Omnipotencia, elevándole fobre si nuL 
mo, ando á una fuma grandeza. Y  que 
Grandeza fue, la que ambicióla mente 
atrevido pretendió ? Eue la de citar 
(obre las nubes, y fobre los aifiros: 5Vipri*

Eeee z afir»
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a fir  a D e i.„  fuper dtitudinm  nubium, 
Efto fue lo' fumo, que pudo pretender 
aquel elpiritu ambiciólo > y no Jo conli- 
guio. Mas, dado que íaliera con íu 
pretenGon , (ería nada íu grandeza, 
cotejada con Ja que configuió San Juan, 
fin pretenderla: Recubuit fuper peBas 
ejus. Comparad Señores eJ fuper de 
Luzbel con el fuper de San Juan. El 
fuper de Luzbel hazia relación A las 
nubes» y i  los aftros: el fuper de San 
Juan tenía conexión con el pecho Divi
no de Jefa Chrifto. Y  como efte Divino 
pecho excede infinitamente en grande
za á h  de los mayores aftros, y á Ja de 
Jas nubes mas elevadas* la grandeza de 
San Juan cú el recortarle fobre el pecho 
de Chrirto: Recübuit fuper peBus ejust 
"excede fin comparación alguna á la 
mayor grandeza , que puede foñar, y 
defear» la ambición preíumida de la 
criatura mas Joca.

§. V .
13 ^ V m a 5y admirable viene a íer, 

O  Católicos, efta grandeza de San 
Juan Evangdifla. Mas no es la mayor, 
que fe admira en efte admirable Santo. 
Otra falca, que es la mayor entre todas. 
Y  es la de averie elegido Chrifto por 
Hijo de íu mifma, y Divina Madre: 
Eccefilms tausz Ecce mate? tua, Gran
des fon fin duda las excelencias hafta 
aora oídas, de San Juan: Efta es, fobre 
grande, á todas luzes, y müChas vezes, 
admirable: Y  Jo indica el adverbio 
Ecce dos vetes repetido de la fabiduria 
del Padre: Ecce: Ecce: y fiendo nota de 
admiración efte adverbio en las Divi
nas Letras: Ecce Virgo cancipict,
Ved fí es muchas vezes admirable en 
San Juan efte privilegio?

19  GJodernos Jas palabras del Se
ñor, para mayor gloria fu ya, y de fu, ya 
no folo Amado Diícipulo, fino también 
querido hermano : Ecce M ater tua; 
Amado fiervo mío! Mira á efla Señora, 
y Madre mía : y  advierte, que.en ade
lante ferá también Madre tuya: M ater 
tua. La Reyna de ios Angeles, es Madre 
tuya; La Señora de Cielos, y tierra, es

Aladre tuya: La Abogada del Mundo, 
es Madre tuya: La Aiaeftra de los 
Aportóles, y de toda la Iglefia, es Aladre 
tuya; La Hija regalada del Padre, la 
Madre querida de! Hijo, la Efpofa inti
ma del Efpiritu Santo, el Taiamo deli- 
cíofo de Ja Sanúifima Trinidad, es Ma
dre tuya. Advierte, que á efta Señora 
ño te la doy, folo por Señora tuya, por 
Maeftra tuya, por Abogada cuya, por 
Defenfora tuya : también te la doy por 
Madre tuya: Ecce Mater tua,

20 Admirable gracia! Dadiva Di- 
vina! Don fobre todos los dones, que fe 
pueden imaginar.1 Que María fuelle 
Tutela, Abogada, Señora, y Maeftra 
de San Juan, íeria una grandeza fuma, 
o fuma de las grandezas de efte Santo.
Empero, el que lea Madre luya: Ecce 
M ater taat es la mayor de fus grande
vas: es fingukriífima, incomparable, y 
tafi incompreheofible grandeza. Es lo 
íumo, que íe puede dezir de efte prodi- 
giofo Santo, de efte Amado del Altiífi- 
mo. T al dia como efte predica va en M a n u s  

París el Padre, y Fundador del Orden deKup.hb 
de Predicadores, Santo Domingo. Tenia de D ignit. 
difpuefto un gran Sermón, elogiando, v j.u , ' 
como Orador Divinó, á ñueftro Santo.
Poco antes de predicar, fe le apareció lS * 
la Sereniílima Reyna de los Angeles, 
con un Libro en la maño: y dixole á íu 
devoto fiervo Domingo: Bueno efta el 
Sermoñ, que has Ideado, y yo le aprue
bo. Sin embargo, quiero, que prediques 
otro mejor, que el que has eítudiado en 
los Libros. El Sermón efta en efte Libro, 
que te le traigo del Cielo. Lee, y pre
dica. Tomó Domingo el libro  en íus 
manos, de la maño bendita de la Divi
na Madre: leyóle: y  todo el Sermón le 
cífrava en las palabras, que el Señor 
dixo defde la Cruz i  fu querida Madre: 
y á fu amado Difcipulo: Ecce filias tuus:
Ecce M ater toa. Subió al Pulpito. Pre
dicó efte único afluñtó: y no otro. Y  
dixo de San Juan, con alfombró de 
aquel noble, y fabio Auditorio, quaoto 
ay que dezir. Porque, en dizieüdo de 
efte Santo, que es hijo regalado de M a
ría, y que María es Madre amantiflima

íuya,

1

f

!ü

I

yi

T*

i



T/d/ra.S 8 
r. 4.

S* Thom» 
ubi }upt

DE S.JVAN APOSTOL, Y EVANGELISTA; ?8y
fuya, no ay mas qac dez?r i porque, ni 
la retorica mas fecunda , y elevada* 
puede dezír mas, dí el ingenio mas fútil, 
y comprehenfivo, puede mas dílcurrír, 
ni imaginar.

x 1 O gracia fuma! O gracia fobre 
toda gracia! O Pió Legado! el mayor, 
que fe ha dexado, ni fe dexará jam ben 
el Mundo ! Boívamos á oir al Divino 
Teliador. Diípufo fu teftámento para 
íus eícogídos: Difpofait teftamcnium 
eleftis fms. Cuya difpoíicion la trae en 
elegante forma el Padre de los pobres, 
rico mineral de fabídnria, Santo Tho- 
más de Villa nueva. Al Padre, dize el 
DocHílimo Padre, le entrega fu efpiritu; 
a la Iglefia fu Sagrado Cuerpo j á los 
pecadores íu fangre preeíoíaj al Ladrón 
venturofo, fu Reyno; á los Soldados fus 
vellidos: á Pedro, fu Iglefia: á los Apof- 
toles, el Efpiritu Santo: á fus Siervos 
todos, Celeftiales, y Divinos dones* 
Llega por ultimo á San Juan: mírale 
con Ja benignidad de fus ojos defde la 
Cruz t y le dize: Qatd iib i% b diUBe\ 
legaba} O Amado de mi coracon, que 
Legado te dexare en mi teftamentó? 
Mas yá se la manda preciofa, ti de pre
cio incftimable, que te he de dexar; 
Buce M&ter tua \ Dexoce a mi Madre 
propia por Madre tuya. Efta es la joya 
mas rica, que ce puedo dar: efta la mar
garita mas precióla, que te puedo dexan 
ñora pregunta el Santo Anjobifpo de 
Valencia : Huic g ra tis  quid ampUuí 
addi goteft ? Por ventura á efta gracia 
fe puede añadir otra mayor ? No: por- 
que efta es la mayor de todas las gra
cias. A efta manda fe puede añadir 
otra mayor? No: porque efta es la ma
yor de todas las mandas. A  efte Lega
do fe puede añadir otro mayor? N o: 
porque efte es el mayor de todos los 
Legados,

O Santo! Amado de Dios! 
O Prodigiofo Santo! favorecido de 
Dios, regalado de Dios! O Santo ven- 
turofiffimo, y fumamente afortunado? 
Cotejemos la manda precióla de San 
Pedro, con la manda de predo ineífi- 
mable de San Juan, oyendo una'gravc

fentencÚ del Abad Guarno,.. Inter e u n it i 
Fetrum f ?  loannam, b&tediluirá m ¿er. ^  de
Cbriftas dmsfai Entre el amane Pedro, -¿B^P** 
y el amado Juan , dividió Umita fu ¿  ^«2* 
quiffima berenda, en efta fonm: V:
Petras fúrtiretur Ecclejiam ;
M ariam . La forma foe, el que Pedro 
tuviefle por fuerte a la Igleíia * v ]u¿q 
tuvíefte por fuerte á M ana: Sor/iniur.
Grandes fueron entrambas fuertes! 
Entrambas fuertes fueron felices, y veo- 
turofas! Pero qual de ellas fue la mayor?
Efcufada es la pregunta. Porque es evi
dente, que fue mucho mayor la de Sao 
Juan. Porque, como efta Señora excede 
incomparablemente en grandeza á toda 
la íglefia junta, affi ala Militante, como 
á la Triunfante, mayor fuerte fue la de 
San Juan, en tener a Mana por Madre, 
que no la de San Pedro, en tener a toda 
la Iglefia por hija,

§. VL
23 T “\ O s  formalidades condene en 

I  J  si efta manda predofiíl itúA.'
Ecce filìus tuus : Ecce M a s e r , ; h 
la fuffitudon Divinai y la de U :i.LT>u 
Soberana* Entrambas fon úc »ijiVjeuii 
grandeza para el Amado San Juan.
Vamos á la primera : Ecce film  taus.
Qué qoifb dezír el Señor en días paia- 
bràs? Explicónos fu mente Lavina San
to Thomas de Villa nueva- Sitofea apia Tlo9*

fatrem fubfiituit eum: Ello feeenua/ M . 
Diídpulo á fufKtüir por eí Divino 

[aeftro. Fue, digámoslo afij, Lprir d  
mto la anfenda de Chrifto. _
24 Gran prodigio! EifiipeoJ ) Pn- 

legioí Impaciente el Pueblo de la an
u a l de Moríes, fu Caudillo, le p jio  
Aron tnolutud de Diofes, que íuplief- _
n c í k  aufencia: F a e n á i s  D e a s , q u  E x a d .3 i>

>spncedant. Potóle, lo que aquel »->■  
jebío engañado pidió. Porque, el que
a Dws,0 una multitud de Dloíes {fi los 
idieia a»er) fupla la felta de un hom- 
re. pof grande que fea, es nada: pero 
*  un hombre pueda, y que de techo,
(Hmva en lugar de Dios, íupikodo íu 
, ( e n c í a ,  efto es lo fumo del poder, efta 
finca» Y íobsrar* grandeza. Que a



SERMON CINCUENTA Y OCHO

S . Tinta,
ib id.

Perfona del Verbo Tupia la aufeociade 
la Perfona, íi de la Períooalidad criada, 
en la Humanidad Sacratiflima, no es 
maravilla en íu Omnipotencia. Mas íi 
hu viera una Perfona criada, que fuplicra 
k  aufenda de la PerfonaDivina, ved, 
Señores, fi eíla Tena maravilla de mara
villas? O Diícipulo amado de Dios! 
grande es tu poder! Grandes fon tus 
privilegios! pues entras en lugar del Hijo 
de Dios, á fuítícuir en auieacia íuya! 
Sao loco faftituit eutn.

25 Et pro fe in filium firg in i reli- 
quit mm .añade Thomásty es la fogunda 
formalidad, que íe mira, y íe admira, 
en la manda Divina. Entrando Juan, á 
foíKcuir por el Señor, entra como hijo 
de la Virgen, al findl de Chriílo; con 
ella notable diferencia; que Chuflo era 
hijo de María, por naturaleza: Juan ío 
era, no por naturaleza,fino por grada: 
María era Madre natural de Chriílo: y 
Madre de Juan lo era, como Madre de 
grada: Mater ergoiÜm  [Joannis] eft̂  
non natura, fed  gratih, dize la Gloria 
de la Religión Aguítíníana.

16  Pero quó grada? O Señor! 
Admirable en vueftros Santos! No se, íi 
mi igooranda acertara, á explicar algu
na partecita de eíla fuma grada. Es 
gracia, fuperior a la gracia de adopción, 
de Jos otros hijos de Ja Divina Señora, 
que fon codos íus ñervos, y devotos ver
daderos. Es tal grada, que íe puede 
dezir con verdad, que María es verda
dera Madre de Juan, (no natural) y que 
Juan es verdadero hijo de María. ( En 
el mifmo fornido.)

27 Veamos eíla fogunda parte: 
Juegc^veremos la primera: y todo lera, 
figuíendo, ¿o mi dictamen propio, fino 
autoridad agena, y no pequeña autori
dad. Volviéndole el Señor á fu Difei- 
puío Amado, le dize: Ecce M ater tua- 
Juan he ñl a tu Madre. ÉGa Señora es 
yá Madre tuya. Y  dize el mifmo San
to, que deíHe aquella hora la tomó por 

St Tbom, Madre fuya: Et ex illa hora acceptt eatn 
ubi füpra Difcipnlus in füa¡ ó in Juam , como leen
coi, l  In muc^05* Y» á María, Madre de Dios, 
fine* * ^  tenemos por Madre de Juan ; M ater

tua, Y  que Madre? En que fornido es la 
Divina Reyna Madre de San Juan? Eu 
punto tan grave, necedad íeria el foguir 
mi corta autoridad. Sigamos la grande 
de Santo Thomás de Villanueva. ( que 
en eíle aflunto es mi único Maeílro) 
Oygamos con atención, y revereucia, 
íus palabras: E x  illa hor¿i accepit eam 
Difcipalus in fuam-, fciens quia v eri fuá 
efl. Con razón la toma por Madre íuya, 
porque fabla, que verdaderamente era 
fu Madre: Scicns, quia ve re fuá eft\ 
porque, en fuerca del teílamento de 
Chriílo, Juan es verdaderamente hijo 
de María, y María verdaderamente es 
Madre de Juan: Veri fuá eft.

28 Y  porque eíla verdad no fe 
quede a la cor reíanla de los oyentes, 
da el Santo una excelente razón, como 
Theologo excelente: Veri fuá efc qttam 
ventas fuam d ix it : Porque la üiiífna 
Suma Verdad, Chriílo, dixo, que Ma
ría era Madre de Juan. Y  como Chriílo 
no puede mentir * como todo lo que 
Chriílo dize, es pura verdad, diziendo 
el Señor, que María es Madre de Juan: 
M ater taa, verdaderamente la Divina 
Madre, es también Madre ,de efle 
grande hijo.

19  Verdaderamence que efle San
to fue dicho, y hecho, hijo de la Virgen; 
porque eu Dios el dezir es hazer: el di
cho es hecho. Y á  la Omnipotencia avía 
criado Cielo, y tierra , y no avia luz en 
la tierra, ni en el Cielo. Dixo el Señor: 
H agafela laZ: D ixit que Deus: Fiat lux: 
y luego fue hecha la luz, y huvo verda
dera luz, que alumbrafle ¡os Emísferíos 
del Cielo, y de la tierra. Corriendo la 
carrera de los fíglos, el mifmo Señor, 
yá Humanado, tomando un pan en fus 
Divinas manos,dixo: ríz>... Hoc efl cor- 
pus mcum\ Efle es mi cuerpo: y luego 
el pan fe convirtió en Cuerpo verda
dero del Señor: Caro mea Vere efl cibus. 
Tomó un Cahz con vino, y dixo : Eíla 
es mi fangee; Hic eft enim fanguis meusx 
y al punto, lo que era vino, pafsó á fer 
fangre de Chriílo: Sanguis meus, vere 
eft potus. Porque en Dios e! dezir, es, 
verdaderamente hazer, ó es, hazer ver
daderamente. Aun

Genef. t i
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§■ vn.
3 * COfidüyo cod las grandezas ¿¡

eftä filiación de San Joan, 
Todos los fiervos de Maña, (pe h  fir- 
ven3 y la obligan con dptídafe ofcfc.

Jojdh, 
*.ió, 

iJTjgerat 
íwí7¿q«m 
Y>é; ín 
¿OW/íifS
c?«yrfoa, 
•Jilap* in  
hoc loe.

5 .

30 Aun los Reyes dé la tierrá 
imitan al Rey del Cielo etí la eficacia 
de las palabras. Hincan lá rodilla do
lante de la Mageílad humana un pobre
Hidalgo, un Cavalíero ^rafo, ün Mar- , _____ _______
qués iluftre. Díñele el Pnndipe al primé- qüios, fon hijos dé e íb  Señora, no uam- 
ro: Levantaos Conde*. Dizele al legando; rales, fi adoptivos. Y  és excelencia ̂ 2 ^  
Levantaos M agues- Dízele al tercero: de de eítos hijos fefidífimos poi^cfí
Levantaos, y cubrios. Y  en fuerza de la bien la filiación adoptiva ño iguala
Real palabra veréis, qué el que antes (con mucho) á 4a natural i empero,
era mi Hidalgo pobre, palla ä fer Con- hablando genéricamente, tiene fíngnla-
de, real, y verdaderamente; el legando resprerogativas, ann cotejada con aqcc-
es Marqués, y el tercero es ^Grande. lia. Porque los hijos naturales íbñ hijos
Pues fí los Reyes del Mundo rienep tal de la carne, los adoptivos ion del eipi-
poder en fus palabras, qüé diremos del rite. Los hijee naturales fofi hijos del
poder de Jas palabras del Rey deí Cielo? Cuerpo, los adoptivos fón lujos del alma.
Pues fi eñe Rey Divino le dize á fu Sao- Los hijos1 naturales, es caíuaüdad el te-
rifiíma Madre; luán eJ vaeftro hijo, y  a l nerlos, el tener lujos adoptivos, es elec-
Díícipnlo M i M adre es M adre tuya, don, y nunca es cafuafidad: Según día
como Máría dexára de fer verdadera- doctrina, que es cierta, que excelencia
mente Madre de Juan ? y Juan dexará ferá lá déíer hijo de la Viigen, aunque
de fer verdaderamente, hijo de la DIví- fea cöö la modificación de Adoptivo?
na Madre ? Se tests, quia veré fuá eß. Grande és fin duda* Pero aun es mayor
María Sanriífima es llamada : M adre lá dé Satí Juan. Porque, aunque no es, 
de todos fus fiervos: Mas, de San Juan, (ni puede fer) hijo natural de la Virgen,
no fola mente es llamada M adre, fino es- hijo mas que adoptivo. Es medio
que también lo es: Veré faa  eß. Aqué- entré ios hijos adoptivos de ella Señora, 
líos devotos fiervos fé llaman con razón: y fu legitimo, y propio hijo natural,
Hijos de M arta: Empero, San Juan no Chrifto. Es menos que die Hijo Narn- 
íolo fe llama: Hijo de la Virgen: fino ral, es mas que aquellos hijos adoptivos, 
que verdaderamente lo es; porque afir 3 5 Hagamos ía uluma rdíexion 
lo dlxo fu Divino H ijo : Ipfe d ix it t &  íbbre las palabras dé vida del Hijo de 

J a  eins eß. . Dios, y* dé María: Eece filias toas, dizé
3 1  O excefios del amor de Ghríllo ä la Divina Madre: Señora Juan es 

para con fu Amado Difcipulo! Difcipu- vuefiro hijod Dificulto aifi gravemente. 
hm  quem diligebaf\ O magnüm dilee- Es Cierto, que antes dé citas palabras 
tionis indieium ! Exclama aquí Sanca del Señor, San Juan era h ijo  adarvo 
Thomas de Vilknucva. Que expreffion de M aria, y Maria Madre de San Juan* 
de amor fe  podía imaginar mayor, qué p o rq u e , fi codos los devotos de a e y iu  

la de dar por Madre á San Juan á fu d e l Cielo, fon fus hijos a opuvos, y a 
propia , y Divina Madre? El mayor Senorá es Madre detodoHus devotos, c£tofc
hipérbole del amor del Padre para cotí comoWíze el Abad Gnberto:___om- ^  ^  *
el Mundo, es dezar, que le dio á ful nibus Mater appcilator , O cotí*
Vnigenno Hijo: Sie Deas dtléxit Mun~ taita debito, ut Mater bonoratar es Ua- 
dum, m filiuiA fm rri unigenitam daret< ño, y confiante, que, antes e a ruz,
Y  el mayor encarecimiento del amor era Maria Madre e Juan, y ®  er*
de Chriílo para corfSan Juan, fe cifra hijo adoptivo de Mana.  ̂ ÜCS»1\  
en el dezlr, que á fa mifma , y natural era hijo adoptivo de a  ̂enora, qi
Madre, fe Ja dio por Madre fuya : Eece cia le faazé de nuevo el Señor en ta
M ater tua. SU Cbriflus dilexn Joan- claufula de fu celia mentor cce fifias, 
nem, ut Matrem fuam  dikffijßm am  ei taus? Hazele una gracia ing a _ ^ or 
daret in M atrem .



n^í^íjalabras de Chrífto fon 
j^H^etacorias, y ,'en‘efte Señor* 

diziecdoiu Mageftad; 
haze de mievo, hijode 

¿lym ^M adre. Y  qué hijo? Hijo in- 
^ ñ o rafo  natural hijo , y íupenor a ¡os 

|fadopnyó&: Hijo medio entre los adop- 1 entre el hijo n atu ra ly  entre codos los
V 'i*í. ■ t ‘ _l -A.  ̂M J-. i — b. Jwrt Us'T/'k r> rtH/tnrru/i.*'  ̂a l<4

$0 ä m ß H :CINQVENTA Y OCHO
hombres, que fe honran con el titulo dé 
Hijos vueflros: Soy mucho menos, que 
vueftro Divino Hijo Jefes, á quien todos* 
como á Dios verdadero * reverencia
mos* fer vimos* veneramos, y adora- 

De forma, que Juan es un medioroas.

in fuá U *  
pac. Rap* 
tu S. 

Vega in
Tbeolögia 
Mariana 
foL 418,
tOTJJé 3i n*

ñvos, y el natural.
Y  porque eftedífeurfo no pa

rézca voluntario, en confirmación de el, 
quiero traer Ja autoridad; De quien? 
De Santo Thomás de Yiilapueva ? No 
fe atrafaría por eflo el di/curfo, Hs dé 
otro Autor mas claíjcoj que lo'es el 
miímo San Juan Evangeliftaj y la halla
rá el curtofo eu el Beato Amadeo, y en 
el Infigne Theólogó de María. Predi
cando el hijo de la Virgen San Juan en 
el tranlito de la SantiSíma Madre, def- 
pues de a ver dicho Divinidades en ala- 
banca de la Divina Señora, concluye, fu 
Oración, diziendo: Señora! á mí me 
a veis recibido por hijo vueftro: Me in 

filiam  accepifti t y vo* aunque indigno.

demás, que fon los hijos adoptivos de la 
Divina Madre: porque es tan.excelente 
Ja filiación de efté gran Santo, que, yá 
que no llegue infinitamente á la gran
deza de la filiación del hijo natural de 
María, excede mucho Ja excelencia de 
la filiación de los hijos adoptivos de la 
Divina Reyna: M agis quam alij.

35 Por efta razón, hallandofs la 
Soberana Madre á las puertas de la 
Muerte, (b por dezirlo mejor, de la vida) 
difponiendo fu tefta meneo, al fimil del 
de fo Divino Hijo, dexó á fu efpeciaí 
hijo San Juan cfpeciales mandas ; y una, 
entre otras muchas, que indica-efta un
gular filiación del Santo, Amado de 
Hrjo**y de Madre, como lo eícriven

y que no’ merecía entrar en el feliz mi- Laurencio Mafeli, y Hipólito Marrado, 
mero de vueftros fiervos,en virtud de las Dexóle las preciólas,y divinas Reliquias 
palabras de vueftro prcciofiffimo, y Di- de fu propio Hijo : Dexóle fus propias, 
vino Hijo* os recial por Madre mía; Et y Celeftiales Reliquias. Entrególe las

faxas, con que llgava á Jefos, quando 
Niño recien nacido: Entrególe la Saba-t LJ
ría Santa, en que fue embuebo delpues 
de muerto: E n t r e g ó le  la Corona de Ef-

ego vi/'tute 'verbortitft Cbriftt Domint 
te ex tune in meam accepi Matrem. 
Temo Señora el llamaros Madre mia: 
no me atrevo, á honrarme con el glo^
liqfo titulo de Hijo vueftro. Sin embar- pinas, con que fue coronado: y finalmen- 
go, foís Madre mía, con un modo par- te,'le entregó el Cingulo, con que el D¡- 
rlcular: M atcr tamen mea es. peculiar i vino Sacerdote Jefes íe ceñía, para que 
modo. Y  qué modo peculiar es efte? fu Amado le cinefTe, y anduviere, con 
Todo Jodizeel Santo: Non tamen iüo él, ceñido: Zonam etiam. Grada ver- 
modo, qao es M ater f il i j  Del, nec Ufa daderamente Divina I Manda efpecia- 
tnodo^qao es M ater omkmm bominum: fiflima, y graciola / de que Juan podía 
N o  fois Madre mía al modo que ibis gloríarfe, en el Señor, como de cfpedal 
Madre del Hijo de Dios, m al modo grada, mucho mas que Mercurio, y las 
que fois Madre de todos los hombres, antiguas Nimfas fe gloriavan de fus 
Pues en qué modo.? Sed qaodam medio dngulos precíofos: 
modo: Sois mi Madre de un modo ma- Gratis Zonis, properentque Ñimpbdf,
ravillofo: Sois Madre mia en un modoj 
medio entre eftos dos eftremos. Aora Io 
fnejor : Sam enim filius tuas, magis 
quam alij: fum  longe minus, quam ilk y

Mercuriufque.
3 6 Dexóle las Cele Pílales Reliquias, 

del velo, con que la Purlíííma Maña 
cubría el Cido de fu rofiro: Dexóle el

quem m nBi colimusgjeneramar ado- peyne,con que fe peynava las hebras de
Tamas: Yo, Madre mía Amantiffima, oro de fus cabellos j que andando el 
%  hijo vueftro, mas que todos los ocrea tiempo, Santa Elena fe íe dio á la íglefia

de

tm reu'i 
Majclii t 
Hypoliu
Miirracm 
ap. Peg. 
Jup. TUWti 
1S31.

Zoca: £7» 
gu Um t 
qtio cingi- 
mpr. 
Cdtpinus 
v. Zooaí
D3E,

Horatius 
Carm. i* 
Od. 30*



DE S. jVAN APÓSTOL, Y EVANGELISTA. Tg<,
Trevení , como un te faro dd Ciclo: 

eni^vólí parce de.fus tnifmos cabellos, 
mas orecíoíos que los de Abínlon. Y  
fina ímente le entrego, en preeioío Vafo, 
h  Celdrial leche' de fas mí Irnos pechos, 
con que aümetítava al Niño Dios, Hijo, 
de li¡s entrañas: E t la c  nberum  fu o ru m 3 
diz en ellos Autores. ^

37 Es notable ella manda preciofaí 
N o admite duda» el que también los 
otros Apodóles, y Dífcipulosdd Señor, 
participaron de Jas mandas, y reliquias 
de la Divina Rey na, y Madre de todos, 
Y  que i  íolo San Juan le entregue M a
ría la leche de fus pechos? Et lac uherwn 

fitorum} Aíli fue: y aííi devía-fer. Por
que, como San Juan era hijo efpecial de 
María, y María Madre efpecial de San 
Juan, quilo la Divina Aladre dar á 
entender, que lo era, dándole la dulce 
leche de fus.pschos, como á hijo el mas 
regalado entre todos - Et lac uberum 

Jmram  Quilo en eñe favor la Madre dé 
Dios imitar á íu Hijo, el Divino Jefus. 
Mi Hijo, y mi Señor, dize la Divina 
Madre, ha elevado hafta íu tnífmo pe
cho a Juan : Rccubuít fuper psBm  ejufy 
por el exceíSvo amor, que le tenia: 
E)i(ripülum, qaem dilígebat. Pues para 
que entiendan todos, que yo le amo, 
como á hijo dpecíaliiíjrno, quiero rega
larle, al fin de mis días, con el dulce 
necia r de mis pechos: Et lac uberum 
meorutn.

e p i l o g o .
.3 8 T ^Sre es, Fieles, un compendio de 

J 2 r las grandezas del Divino Apof.

tol, y Evangelio San Joan. Eftaesfa 
refpuefta de la pegunta de San Pedro:

f ? »  4* d * es Sao Juan? JEs 
el Difcipulo A mado dejefus; Üifcipulañt 
qaem dtligtba lefus y  ̂  effo
qné es amado del k5or, can favore
cido de fu Divina caño, que k  elevó 
haüa fu tmfroo pecho:^ k  (dl£aA  ¿ 
la fuma grandeza, de^e hi»  
efpecial de M aña r Ete. Mater tua. 
O incomparable g ra n d e  a  cfta mif- 
ma, aunque en. diferente £ado,pode* 
mos llegar todos, con el £&$ Divino* 
Seamos ñervos de Mariana íc^cion de 
San Juan, y íeremos hijos regados de 
María. Sirvamos á M aña c& q̂uel 
amor, con que la fim o San Juaiy fría- 
ña ferá Madre nueftra. Pero, ó Awítól 
Santo ? O hijo efpecial de la Madsdc 
Dios? Conio noíotros, viles guíanos de 
la tierra, abominables pecadores, podre
mos confeguir efta gracia, fi vos, con la 
eficacia de vueftraimerceiEonpodcrofa, 
no nos ayudáis á coníeguírla? Regad, 
pues, al Señor, que tanto os amo, y os 
ama, dos de los eficaces auxilios de fe 
gracia, para que, viviendo como Ange
les en la tierra, firvamos de coracon á fe 
Madre SantiíEma, y vueftra cípeaaí 
Madre, para que imitemos fas Divinas- 
virtudes, y ligamos voeftros excuiplos 
admirables en ícrvir á Hijo, y Madrea  ̂
para que aíli gozemos de fu Divina prc- 
íenda, y de vueftra compama por una 

eternidad en la Gloria. Adqaata w s 
perducat Ecatijjir/ia Tri/iitar» 

Amen.

T ib í isas, tibí gloria, tibí grañarufn  ad io , 0  Beata Trini fas.

Omnia fu i correBione SanB¿ M  atris E cclefa 18*8*7 &  om *
niiam  SagU n tiu m *

F fff
INDI



i  I N D I C E
P E  POS XVGAft.ES MAS PRINCIPALES

DE LA ESCRITORA,
CONTENIDOS EN ESTE SEGVNDO TOM O

DEL ARBOL DE LA VIDA.
Í . Í  s.fig n tñ t* el,Ser »ño», l à  'N .  el ñamero 'm arginal,

E X  V E T E R I T E ST A M E N T O .

E# Libro ftencfís*
C AP. i.Verf, 3* Fiat lux,Sena $"ÍL 

num. 29.
Veri. 4. Vidìc Deuslucem, Ser. 4 1 .

ü.i^.fií S.35. a  13. fie S.30.0.14. 
Verí. 5. Dies unus, S.36. n. 1  
Veri. 1 o. Appellavi: Maña, Ser. 41* 

n. 1 1  * &  n. 3 3 *
Verf. 1 6. Duo luminaria magna, 

S. 36. n. 27. fie S. 47. n 2. 
Cap.i. V.6. Fons afccndevat de terrà, 

S.36. n.34.
Veri. 9. Lignum etiam vita: in me

dio Paradiíi, S-3 6. 0.7.
Verf. 13 . Vocabicur virago,8*4t .n. 3 * 

Cap. 3. V. 13 . Iníidlabeiis calcáneo 
ejus, S.39. n .16.

V erf 23. Fmiilic eum de Par ad lío,
S. 46. ü. 14.

Cap. 15 ; V .3, Numera Aellas, Ser* 47. 
num. 23.

Cap. 16. V* 14. Vívenos, fie videntis, 
S.53. b.2j*

Cap, 21, V. 2. Filíj fui, S. 52. d. 28. 
Cap. 22* Y* 2. ToJIe filium nieum, 

S*̂  í . 25* Sc S. 34. o. 10.
Cap*±¿.V. k 8. Tulit lapidemos.3o.□ . 10 
Cap. 2 7. V. 4.0. tíenediebo rua,S* 5 5.a 50 
Cap 28. V ili .  Dor mi v it, S. 50. n. 17. 

V t .f  1 1. Angelos quoque Dei alcen* 
dentes, 8*50. 0*17.

Cap. 3 1 ♦ V .25. Statím emarcuit,S.37.
num. 2 ¿.

Veri. 16 . Benedíxlr ei, S. 3 6* n.20* 
Cap,4 1 . V. 1<>. Abfque me re/pondebic 

Deus, S.38. a  4 1 ,

E x Libro Exodi.

CÀP.7. Veri. 1. Confticui te Dcun& 
Pharaònls, S. 30. n. 27.

Cap. 2 3. V. 20. Eft no meni meurn itt 
ilio, S-43. n .u .

Gap, 31. V. \. Fac nobis Déos qui noi
precedane, S.5S. n.24*

Cap.33. V. 13. Oftende nobis Fa eie m 
tuam, S.4Ì. a i  5.

Cap.34. V.20. In confpèctu meo va- 
cuus, S. 3 2* n. 5.

E x Libro Levitici.
AP-1. V.6. Detraeva pelle hoflia; 
Ser.39.01110,24.

Ex Libro Nurnerorttr?).

CAP.6. V.4. Deus noiler unus efl, 
S.56. n.i. cap. 1 i.V. 14. Populis 
non efl mntus, S. 2 8̂  a  1 3. 

Cap.21. V.8. Fac ferperitein arneum, 
8.37.11.17.

L x  Libro tofuc,

CAP. io* Vi 13 . Steterunt Sol, &  
Luna, S*49* iì. i S. &  19.

EX Librò Indienti.
A fte. V .x2. Viiorbm FortifEmus, 
S.43. 11$.

Cap. 1 1 .  Vi 3 5. Scldit veillmenca fua,
Si54»n. 1 1.

E x  Libro t . jR egum*
C AP. 17 . V. 5 1 . Inter fecit cura,

S.30. R3Ì-
Cap.



DE LA. ESCRITVRÄ.
Cap! 1 8. V. i . &  3- DWgebzc com,

S.j9.  n.17.
E x  Libro z. Regem.

T AP. 1. V. 2 i .  Sagitta Jona«*

s -5S -n-9- , T -  . 
y .z i .  Frater üu Jonata, ¿*.46.0.21,
V. eodem. Ego te diligebam, S.55. 

- 0,30. Sc S.5S. n.5.
Cap.6. V. 1 1  * Benedisit Dominus Obe- 

dedom, S.3 z. 0.19.^
V* 19 . Collirydam panis,S.3 ^.0*26* 

Cap.7. V.9. ]uxtä Domem magDorum, 
S. 4 1 .  0.5.

V .33 . Vr ego moriar pro te? S. 5 9. 
nura. 19 .

Cap. 24. V. 16 . Cumque extenderec 
maßum, S.37, a i 2 .

E x  Libro 3. Regttm.

CAP.i* V .3. Maiedixic mihi male- 
dictlone pefima, S.29. n. 29.

E x  Libra 4>.Regüm. _

CAP. 2.' V, 15 . Duplex Spinats, 
S.25?. n.20.

Cap. 19, V, 34. Protegam Vrbeaa haue,
S.30. D,I5>.

E x Libro Tobiif.

C AP.2; V#12. Exempiurö paden- 
die ejus, S.33. n. 1 1 .

Cap. 5. V. 1 1 .  Gaudium fit tibi femper, 
S.34; n. r

E x  Libro Itiditb,
C AP* 1 3 ;V iS . &  10. Abfeidit caput 

ejus, S.30. D-31.
V. 20. Non permiffit ändilacn fuatn 

coinquinari, S.30. n.3 2.
V .z 2 . Ad nihilum redegie ¡nimieos,

S.3 5. n .x i.

E x  Libro Eßber.
C A P .i.y . i 8. ] ui fit convivinm pne-

parari, S.36. n. z6.
Cap. 1 o. V.6. Fons:* in lueem eonverfus 

eft, S .36. n id .

E x Libro Job,
C A P,!. V .j .  Adhuc retinens Ino-, 

cemiara, S.33, n.10.

V.4. Peliém prò pèlle dalie, S.39; 
num. ! i .

V.8. Sedere in iierqailiao, Scr. 40; 
num; 19 .

Cap.7, V . 17 . Appoms erga eum cor 
amen, S.3S. n.14.

Cap. io. V.8. Manus mx fecerunt ine*
S -5 3 .a i6 .

Cap.ry. V .iz . Spero lacera, S .56. rL% 
Cap, i^ .y.zo . IMlimee:: ad kefir os 

menni, S.3 9* n.22,
V, z i ,  Manus Dormm tetigic me,

S.54. D.IÓ.
Cap. 25. V.3. Nunqmd eft cumerus 

ejus> S. 47.
Cap.26. Y.5. Gigantesgemtmt, 5,52;

num.14.
V i l i .  Columnce Cadi contrimifi 

cunt, S44. a i  5. &  S.47. a i S .  
Cap. 2 7. V .6. Prxcepit nivì, ut defccu- 

derer,S.3i. a 3.
Capi38. V ¿zi, Nuoquid icgreffus eft 

tfaefauros nivis? S.3 2. i l i ,
Cap. 4 1 .  V. 25, Rex fuper nniverfos 

filios Ibperbìa  ̂S.44.0.7.

Ex Libro Pfalmomm*

PSalm. 2 . Y.6. Ego autem cooftiia- 
tus fum Rex::praaficans1S.49.n.z, 

pfalm. 8. V. % * Elevata eft magnificat- 
da tua* S.34* a i  2.

Pialla 14 . V. 1. Qms habitabit in taber
nacolo tao? S. 5 2. a  2 3.

V . iz . Pofuit tenebrai JanbnluiD 
fuum, S.3 fi. n.i 5,

Pfalm .17. V^i ì . loclinavit Coelos, ££ 
defeendit, S. 18 . g, i £*

Pfalin. 18 . V . z. Nox noeti indicai:
ffiendaoij S. j  i , a  14*

V i 5* In fole pofuic tabernacuiufri
faum,'S.28. n.27. /r-

V .6 . A  fummo Cado egreffio cjus,
S. 44. a  3.

V . 1 1 . In tc projeftus fum ex utèro.
S.52. a 33.

V.30. Edear Panpetcs, &  Satura- 
h3Dtur,S-5Ì. 0.13- ^

Pfalm.30. V .13 . ObEi?iom datus mm 
tanquam mortuus, S. 4 ^  Q* * ®* 
$: 1^. &  20,

V, 1 fi. Sortcs mexj S. 5 8. n. 12 .
1 Fffik Pfalm.

591



I I N D I C E

ÎiaIœ- 3 i. V.4. Gravats eil manustua,
S.r/L-n.sS- ,

V . s o. Firmabo fuper teoeulos mcos,

Pialrn^t.V j.1 EmJiœ Eicem fana*
S.4J. a  2 o. v V

Pfalm.44. V.i. Ertiâavn cor mcum 
Verbum, S .29. 0*2. v  , ^

y  r i . Ailidt regina à dextrïs cuis,
S. 35- a i ] -

pfalm.48. V. î 2* Alïenis dmaas fixas, 
S. 46* n,n>*

Pfalm. 54. V.7- Pennas fiait columbi,
S.3 5.

Pfalm.61. V.13* Duolocutusefl Deuŝ
S-4 3 .n.i9 .

Pfalm.6 5.V.6. TränfiviiüuSper ignem, 
& aquamj S.34. n. 14*

Pfalm.72. V.16. De fecit cor meumj 
S .3 3 -  ö * i  2 .

PCalm.79. V. 14. S in g u h n s  ferus de 
paftus eil eam, S.54. a  19.

Pfalm. So . V.4. In xnfigni d ie ioleranx- 

tatls v e flr x , S .  4 5 *  n * i .

V. 13 . Melle faturavic eos, S.3 8.n-3;
Pfalm.84* V. 1 2. Veritas de terra orta 

efl, S . 3 2* n. iö .

V. 13 . 5c 14. Dominus aabic benign 
nkatem,S,37. n-7 - & 8.

Pfalm. Si. V .i. Fundamenta ejus in 
montibus fanclis, S .5 5. e h .

Pfalm,87, V. 13 . In tenebris niirabilia 
tua, S.58. n.io.

Pfalm.88. V.9, Quis fimilis tibi, S.3 1,
outn. 1 8.

Pfalm. 90. V.4. A Doemonio meridianö, 
S . 3 7 .  n .9 .

Pfalm. 91-. V.8.& 13, Juflus ut palmä 
floreb ic, S . 4 7 .  d. 10.

Pfalm.95; V. 5; DijGentiurri'Doemo- 
nia, S.54. ri; 15*

Pfalm. 109. V. 1 . Sede a dextris meis, 
S-3^. D.T3.

j V.4. Geiluite* S.54. n . l
Pfalm. 1 io.V .zj Magna opera Domini, 

S .4 1. a ? 8 .
Pfaim.j 1 1 .  V. 4,' Lumen rectis corde, 

8 .5 ^ 0 .2 8 .
Pfalm. 1 18 .  ¥.42* Refpondebo expro- 

bamibus, S .38. 0.29.
V . 6 1. Fuues pCccatortim, S. 30.0.22.

Pfalm. r 3 ì .V. I . Menento Domine D a 
vid, S.33. n. 1 2.

V.8. Sorge Domine in requie mani, 
S. 3 4. n. 5. & 15. &  S 3 6. n, 1 3. 

Pfalm. 13 8. V. 11 . Sicut tenebra: ejus, 
ita éc lumemejus, S.52. d. 25. de
S.56. n.6.

E x  Proverbi] s $  alo monis,

CAP. 3. V. 16. Diviate 6c gloria,
S.35. 0.13.

Cap.8. V.30. Ludens in orbe terrarum,
S.53. n.i i.

V* 3 x. Dolina: raex eilè cum fìlijs 
hominum, S.5 2. a  1 6.

Cap. r o. V. x 2. Delicla operi: diari tas, 
S. 48. a  i ì .

Cap. 17. V .i. Corona fonimi fìlij fxlio- 
rum, S.3 r. n.24.

Cap.20. V. io. & 23, Pondus, & pon- 
dus, S.37. n-34*

Cap. 13 - V. 2 i . Prxbe cor tuum mibi, 
S.5.1. n.25.

C ap.ìi. V. 1. Indecens fluito gloriam,
S.3 2. n.i.

Cap.30.V-19, Viam àquila: in Cedri, 
S.57. n.r.

Cap. 3 1. V. ro. Mulierem forte m, 
S. 40. a io .

V. 14. De longe portans pancia fuum
S.35. n.27. & 30.

V,z3- Nobilisìn portis, S. 40. 11.19; 
V. 19. Congregai diviùas, S. 40. 

ri.20. & S. 5 5. a 2*

E x  Libro Ecclefijfte.

CA P.i.V  .4. Terra autem in xter- 
num fiat, 5.30. n.28.

V. eodem. Oritur Sol, S. 3 1. n. 19. 
V.7. Mare non redundac, S. 4 r * ri. 

1 1 .de  23.
V.io. Nichil fub fole novum, S.41. 

num. 18.
Cap. 1.V .i. Vidi calumniaSjS^S.n. 19.

E x  Cantici ¡C  antico? um.

CAP. t . V .3. Curremus in odorem, 
S. 48. D.20.

V.7. Pafce hxdos tuos, S.3 3. a  i 8. 
Cap.2, V.4. Ordinavi: in me charita- 

tera> S.37. n.30.
V.13.
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V. 1 3. Vinex flòrences* S.3 2, ii.34. 

Cap.’ -V-ó. Sicut urgula fumi, S.3 1.
n* 1 1  * oc S. 3 5 ■ - ~ ■ ^   ̂5 *

V. io. RecliDatoriuòVaureuiti,S,57.
noni, 18.

V. 1 1. Coronavi eutn niatcf, S.54* 
num.6. &  7* ; ■ j

Cao-4 - V.3. Siene vita eoccmea labia 
tua, S .5 1. ri. io* . - , ,

V-4- Siene tnrrisDavid collana tuoni, 
5 .4 9 .0 . 16 *  8£icq.8£n.2ó.

V.s. Còronaberis de cubilibus leo- 
nvun, S. 49. num.S; 1 0 . £e i  1. &
S.35, n.io.

V. 13 , F005 fignàtns, S.3 6. n, 4 . 
Cap. 5. "V. 3. Expoliavi me tunica meàj 

S.39. n .13.
V.7. Tulerntic palimi) meum, S.3 9. 

tKim. 12.
Cap.6. V.9. Palerà at ¡una, S. 37 .0 .14 . 

&  S 4 1 ,  n .19 .
V. eodem. Qua fi aurora, S, 3 5. n. 1. 
V. ì 2. ̂ evertere. ReverterCjS. 3 ó.n.ji 
¥ 4 -  Collum tuurn iìcut turris ebur

nea, S. 29. n. 50,
Cap. 8. V. 5. Innixà fuper dilectum 

faam, S.3 1. a ie ;, &  S.3 3. 0.4.

E x  Libro Sapìenti<é.
C YAP. 4. V .3. Reipeclus in eleclos

i  illius, S4 2 . a  6.
Cap.5. V .6. Sciìnteligentix,S. 57.0.'25. 
Cap.7. V .22. Spidtus:: benignus, S.4S.- 

nutn.ìS.
V* 2(3. Specularli Del Majeflaùs,

S.3 i,n ,S .& : S ^ i .n ^ .

F a* Libro Ecrfejtaftici.
C AP. 1 1 .  V . 13 . Oculus Dei refpexic 

111003,5.42,0.14. .
Cap, 1 5. V . 1. &  3. Pane vkse, &  inteÌ* 

ledus, S.3 8. 0.2. &: 3.
V-4, Exalta vie illuni, S.3 9.0.3. £¿4. 

Cap. 23. V, 1 S. Oculi Domini ìucidio- 
res fuper folem, S.37. n. to.

Cap. 24. V . 5. Ex ore Altiffimi prò divi, 
S.34. u, 16.

V. S. Circuivi fota,S. 36. ri. 15 . SC 
S. 28. D. T 3. Si 2 2.

V. 1 1 . Requiem qua: iìvi, S. 3 <Ln. 1 6. 
V, 5. Similìter requie^ S. 3 9. ri. 1 6,

V.20, Non ed inventos ¿milis DI? 
S*j 1 , 0 . 1 3 *  J

Y-22: Ego quàfi therebîntus, S. 43. 
barn. 1 1.

V , 2 5. in me ornáis grana, S.3 j.n .3, 
Càp.16: V.rr. Sol onens, S.34. 0.9. 
Cap,27. V .u . Scuims ficuc luna, S .j£ . 

n.2 5. & S 4 1 ,  0.7.
Cap.43. V.7.Signum dici feiB,S47 .n.*

E x  Ifaia Propèsa,
C AP. 1. V .3. Cognovir bos pafleflo-í 

rem fauna, S.39.0,10.
V.6. Non eft fato {boitas,^ 7.0.3 f¿ 

Cap.6. V a . Vidi Daàunum fedentenj¿ 
S.47. n. r 3; í ¿.S¡; íy .

Y . 2* Seraphirri ílabint:: daabus ve- 
. labant, S4 7 .1L 7& S.57 .0.12.

V .3. Y x  mihi! S.46.ÍL1.
' V. io. O calos cjus cîaoà^S^o.o. 2 9. 

Cap. 7 .V, 14. Virgo conclpt^S. 37.0.16 
Cap. 1 1 .  V; io. Erit {epddvrutn eju$ 

glonofum, S. 30, n. 1 S.
Cap. 1 4  V. 14. Similis ero Alcblìmu, 

S.58. 0.17.
Cap.i^. Y.34. Cadetis qaafi va3à prè- 

dofa, S.29, D.33-
Cap. 5 1. V. 17 . Elevare ; : Jerdalem* 

S 35. n.7..
Cap.53. V-4- Languores noílros ipíe

tulit, S.37. 0.13. &  24,
Cap.60.V.S. Vt nubes volant.S.33.0.H. 
Cap.63. V.9. Angelüs fadei e]Us,S4j,

r -r

É x  Í  ere mi a Prophète.
¿ T *  AP. 8. V. 1 1 . Nix de petra übiatj
\ j  S . i z .  D.9 . . . . .  -
Cap. 18. V . i j .  Qpb audlvic calía hora-

bilia? S*3j.-D*a4

È x “Êbreuii /ere n i e ^
AP. i,V. ï . Pnuccps Provinaarum,

V . 1 1 . si cil dolor, lieue d-Jcr“ « .  
V S.;i.  D.17. S: S. +6. n-5- 'S-

S d 18
Cap , .Vm S- Ncque taceat pupda °ci*E

c ^ 'f v T ^  ^  ^
S-5̂  * ' 4 -

c



I N  d rc E
E x  Baruch Propheta,

C A R 3.V /24 . Q ua® wagüa eít 
dornuS Dei, S. 57. n.7.

E x  Ezechiele Propheta.

CAP. 1. V, 1. Siniilitudinis glonae 
Domini, S.53. n.15*

Ex Daniele Propheta* _

CAP.4, V .i. Sòìnmum vidi, S .31. 
num. 6.

V. 1 1 .  Succidine arborem,S.49.n. 12 . 
Cap.7. V. 10* Condcmnaveranc eam 

ad mortetn, $.29- n. 2 8.
V.4.5* Sufdcflvit Dombus Spiritual 

Sanclum, S.43* n.i 8.
Cap. 1 2. V, 1. Micbael Princeps mag- 

ñus, S. 44. o. 18.
V.3. Scelte in perpetuas aeternitates, 

S*3<>. n.27.

E x  Ofea Propheta,

CA P.S.V .9. Tenebreicere faciam
terram, S.52.D.2S.

Ex Habacuc Propheta.

CAP.i.V . 14 . Facies homines, quafi 
piices, S.34. n.18.

Cap.3. V .i . Domine opus tunm, S.30* 
ntirn. 2<3.

V .8. Nnnqnid in flurmnibus Iratus es 
Domine? S.46. 0.4.

E x  Zac bari a Propheta.
C AP. 13 . V .6* Quid fune plaga 

iftae, S.54. n .u ,&  22*
E x  Malachia Propheta.

C AP.4.V. 2. Orietur vobis fol jufti- 
tte, S.5S. n. 1 i . &  S.37. n. io . 

&  S .57* a  1 2 . 14 .17 .2  2. &  27- 
E x  Libro z^Machabcortim.

CAP. 12 . V.46* Cogkatio prò de* 
fhnetis exorare, 8,4.6. n .2 1.

EX NOVO TESTAMENTO.
Ex Mattbéo.

C A P .i.V .É . David R.egem,S.30* 
num. 8.

V. 1 6. Jefus, qui vocatur Chriflus,
S.57. n.23*

CAP*2* V .2 . SteifamejaSjS^o. n .n .
Y .9 . Antecedevat eos, S. 50. n .i 2* 

Cap* 3. V . 17 , Hlc eft filius meus dike- 
tus, S .3 1. n .17 .

Cap. 5. V . 14 . Yos eflia lux mundi, 
S .4 1. n .17 .

Cap* 6. V. 23. Ipte tetiebrae quanta: 
eruttaci S ,56. n .2 1 .

Cap. 7. V, 20* £ x  fruclìbus eorum 
cognofcetiseos, S*31 . n. 4 . .

Cap* 8. V. 17 . Infìrmicacea ooilras ac- 
cepic, S .37 . n .2 3 .&  24. 

G ap*9*V .i2 . VIdenseam, 5*42.0.7.
V .2  5. Surrexk pueìla, S*4z, n.S. 

Cap. 10. V . x 6. Prudentes iìcut Secpen- 
tes,S.3 9 .0 .9 .

Cap. 1 1 .  Y* 1 1 ,  Non furrexit major 
Joanne Bapdfta, S. 3 2. n. 7.

Cap. 12 . V . 39. Generano mala, acque 
perverta, S. 40. n. 8,

Cap, 1 3 .  V . 1 6 . Beaci oculi, qui videnc, 
quae vos videris, S, 4 1 .  n* 4 .

V .4 3 . ]uftî iicut fol, S. 3 1 .  n. 2 9.
Y .  44. Thefauro abfcondito, S.32^’ 

n.S. &  S.30. n.17*
C ap.15. V .12 . de 23. Clamac poil nos,

5.29. n.32*
Cap. 1 6. V . 18 . Super hane pecram,

S .3 1. n.26*
Cap.i7*V.2.Faciesejus fient fol,S,29. 

num. 17*
Cap* 19 . V* 17* Ad vitam Ingredî, 

S. 48. n.9,
Y , z7. Rcüquîmus omniajS .3 9 0 .18 . 

Cap. 2 6. V.7 * Efludic iuper caput ejus,
5.29. n. 12 .

V.9. Vc quid perditio bec?, S .19 . 
num. 2 1 .

V. 46. Hoc eft enim Coipus meum, 
S. 29. n. 22.

Cap,27. V . 1 1 .  Nîehil re/pondit, S.3 S. 
num. 19-

Cap. 27. V . 2 9. Coronam de ipînîs po- 
 ̂ fuerunc, S.30. n.7.
V .3 7 . In pofuerunt:: caufam ipfuis 

feriptam : defeende de Crufce, 
S* 52. n. 20.

Y . 4 5 . Tenebise fa&æ funt,S.52. 
num, i2<

V*5i.



DE LA ESCRÌTVRA;»
V. 5 4. ’ Vere filius Del efat lite, $.46, 

■. D- 51. & S.5 i . n 43.
Cap. 18. V. io. Ecce ego vobiicum 

farti, S,j 1. a  i (i*

E x  Marco.

CAP.5; V .11 . Obftuptìérant, S.53,
num. 17 .

Cap.6. V.5. N od potéràt ibivirtuteni 
ìHatn faceré, S.38.11.3 8.

Cap* 9. V. z j. Credo, 8.38.11,38* Se
S.55.D.14*

Cap.i5. V.3P* S,53*ai8.

E x  Lucd.

C a p . i V . £ .  In veni ò vem ,^ ^  
rierat, S.30. n.24. ^

Cap. 1 6. V. io. Jàcevat ad jan&atticsjt 
S* 4^' e- 1 53;

Cap. 18. V.39. Multo rnagis clamai^
S. 19. 0,13*

Cap. iz. V. 43. Factus in agomàj
S.33. ri.ij-  ̂ . 1

V.6 i i Refpcsac Petram, S, 53. & 2 i*
Sé i i .

Càp, 13* V.41 .  NìchìÌ inali geffic$ 
S. 49. a  io.

Cap. 14. V. i. Non credidefuntj ilE% 
S.56. ti.i i.

V.41. Ulis non credennbiiSjS. 5 i.0.173

C AP. t .V.7. Ambo jnftì àtirc Dediti* 
S .33. ri.7.

V ,iS . Ave grana piena, S, 5 2- ti. 1 iL 
&  S. 45. n.14* Se à i  3ì 

V .38. Ecce addila Domini, S. 40. 
nurtL 18.

, V .40. SalnravirEIÌfabetÉJS .45.» .zi. 
V . 42. Benedici^ tu inter mulieres,

S.55. a i ;
V.44- Exukavit infaris in utero meo, 

S .3 Ì. 0.31*
V .4 5 . Beata,quac credidifK,S. 3 2.0.4. 
V. 48. Beatati! me dicent, S.3Z. a  

23, Se S .i 1 , n.5,
V .49* Qui poteoseft, S.55* n.2Ì* 

Cap. 3. V. 7. Genimina yiperarum* 
S.40. n.7.

Cap. 4. V.8. Faci hic in Patria tua* 
S. 40. a  30*

Cap.7.V ,3 8. Ofculabatur, S. 5 S. n. 1 1*  
Cap. 8< V. 13  v Fructum afferunc in pa- 

ueDtia, S.33. 4 *
Cap. 9. V . Dicebant exceilurrt ejuSy 

S.59* m .
Cap. 1 o. V. 42 . OptÌmatn panerà ele

gie, S.19 . n .i. Se $ .42*0 ,1.
Cap. 1 1 . V. 27. Ybera, qua2 fuxiiliy 

S.3 8. tu  9.
V . 39* N e lumen , quod in te efì, 

tenebra firn, S. 5 2. a 30, &  5.5^^ 
num. 8.

Cap. 1 1 .  V. 49, Igoem veni mietere,
S.38. 0,5. Se S. 48. à i  5*

Cap. 13 . V. 7. SS 8 * Succide illant, S.49 * 
num, 12 .

Ex iotmne.

CAP. 1 . V. 1 . Erat Verbum, S, 4 a  
a i 6 .  &  S.29. 0,25.

V . 5 .Lux in tenebris Incet, S. j 6. n. icC 
V . 18 . Ydgenicus in Siaa Patris,

S.58. ti.16.
V. 29. Eccd, qui toilit peccatant 

mundi, S.46. 0,23* &  13,3. 
C ap .i.V .ri- Hoc fecit imtium ugnoru 

Jeiuŝ  5.29. n. 1 8. &  S.jS* n 34. 
Cap. 5. V. r 4. Sicut Moyfes exakavic

ierpentem, S .j7 i D.29.
V ,i6 . Sic Dms dilesit muoduafy

S.30. ti.15.Sc S.57. n .31.
Cap.5. V. 4- Secundum tempus,S.37.' 

a S . i 5 .S i 1 6 .
Y . eodem. Sanus fevat, S. 54,0.23. 

Sc S.37. ri.i 55. ^
Cap.6. V.69- Verba vitse a^ermifiabe4'

S.38. n .id.
Cap.7 . V .4S. Nuriquam fie locatus cit 

homo, S.30. 0 .4
Cap. 8. V.6.Diguo fcribevat,S. 54.11.24.

V .37 . Filij A brake edis, 5.40. a  8. 
Cap, 8. V .3 . A fecalonon eil audlcum,

S.30. 3 i. Sc 34»
Cap. 1 1 .  V .3 9. Toliite lapidem, S*3 2* 

nuril 13 .
V . 5 o. Vos nefdds quidqnam, S.3 8. 

tiuni. 3 1 .
Cap.ii-V.3 2.Omnia crabam,S-53.0.9* 

V . 41- Qaaodo vidit gloriam Dei, 
S .5 1. n.29.

Cap. 13 . V. t. Cum dilexiflet, dilem, 
S.29. a 5 .S c  S.58. a5*

V-3



W "'%  y jffen ia  dedzt d  Parer in manus,

Majorem haò dilectio-
?I u.... ...... io habet, S.47. u-22.

. V>i7- Eccc Water tua, S.5 8. o. 18.
27. & 33.

Cap. 1 S. V .13: Quid me cxdia S. 45..
num. 28. " --

V . j  7. R e x  fum ego, S. 5 o . n. 13 *
Cap. 19 -V. 19 . jefus Na2arenusR.es, 

Sa ii n. 1.
V.26. Mulicr, S. 40- n. 2 5 *
V. eod. Ecce filius tuus, S. 5 8. n. i 8* 
V .zS. Sitio, S.33,0.14.,
V.30. Inclinato capite, S. 46 . 0 .31.

& S .53 . n .13^  , .
Cap,10. V . i6, M aria,S.38. n.i 5. 

V.17* Noli me tangere, S .j 8. n .1 1 .  
&: S .19 .0.14.

V. 17 . A fe  manam maro,8.29.1115.
*

Bx tib. ÀBtmm Àpflolorunt.

CAP-2.V.3. Diipemtx linguxtan- 
quam ignis, S. 29, a zó .

Cap. 9 .V .3. CircanfulGt eam lux de 
Cerio, S.5 2. n.2{>.

V .14 . Habet poteflatem:::;alÌigaDdi 
omues, 1. n,i7.

Cap. 13 . V.47. Pofui re in lucem gen- 
tium, S.56. 0.19*

B x  Epifl. D. Bauli ad Bomanùs*

C A P .3.V -13 . Omuespeccavérunt, 
S.5 5.0.2.

Cap. 8. V. 1 6. Chriikis Jefus, qui mor- 
ruus eft, S.57. n.4,

Cap, io. V .17 , Fides ex auditu,S.3i.
num. 4.

È x  Epiflola 1. ad Corìnth,

C AP. 3. V. ì i . Fundamentum;t: 
Chriftus Jefus, S. 3 1. u. 16 . 

V -17 . Teinplum Domini Sanòtum 
eft, S .3 1. 0.29.

Cap. 7* V. 15 . Confìlium autemdo,
S .3 1, n. 8.

C a p iii.V .3 . Caput Chdfti Deus,S.ii).
n . i3. & S .^ 3 . n.14.

Cap. 13 , V. 1. Si linguis ho minora Io- 
quar, S.29. n. z4 -

V .+. Charius benigna eft, 8 .48^ 4 .

E x  Epifl. z . ad Cmnth.
C AP. 4. V. 6. De tenebris lumen 

fpkndefcere, S. 5 8. n. 1 tí..

E x Epifl. ad Galat as.
G AP. i. V-. 5. Mííit Deus filiura 

fuum:: ut redimeret, ‘S.5o. n .18 .

E x Epìftoìa ad Ephcßos.

CA P .1.V .14 *  Ipfe eft pax noftra, 
S. 48. u. tí.

E x Epifl, ad Pbilippenfes.

C A P. 2. V. 8.Mortem autemCrucis, 
S.37. n .17. &  S.53. 0.9.

Ex Epifl. ad Cohjfenfes.

C AP.3. V.9. Expoliantes vos, S .3^  
num. io.

E x  Epfl. i . ad Timotheus.
C AP.tí. V. i tí. Lucem in habitat in 

acceflibÜem, S.5 tí. n. 1 5.

E x  E p fl. i i .a d  Timotb.
C AP. 4. V.8. Corona jufHtix* S.34/

n.8. &: S.5tí. n.25.

E x  Ep f l .  B. Pauli ad Thttm.

C A P.i. V. 8. Oportet Epifcopum:*.
berügnum, &c. S.48.n.2tí.

Cap. 3. V , 4. Benignltas apparuk Sab 
vatoris, S. 48. n.z i.

E x  Ep fl-  B. Pauli ad Hebreos.

C A P.i. V. 1 3. Sede adexeris meis, 
S. 44. n .u .

V .Í4- Omnes fune ädminiftratorij 
fpiricus, S. 44. n .17 .

Cap.4-V.1z. Penetrabilior omni gladio 
ancipiti, Si57. n.37.

Cap.7. V¿3. Sine Patre, fine Matre, 
S. 40. n. 17.

V .Z5. &  ití. Semper víveos, S.30* 
nüm.34.

Cap. i r, V .37 . Circujemnt in melons,
S.39. n.i 5.

Cap.i z. V.Zi Proposto iibi gaudio fuf- 
tinuit crucem, S.50. n. 19.

V¿ 17 . Reprobatus eft, S .5 2. n.30,

E x



DE LA ESCRITVRA.
E x  Epiß. B. Vetri i .

CAP.3. V .iS . juftus pro injuftis, 
S. 4 8 .11,2 1.

E x  Epiß. i .  Ioannis.
C AP.2. V .i .  Adyocatum habcmus 

apud Parrem, S.49. n. 1 5.

E x  Epiß- 1 1  * B. Ioannis.
V . 1 0. Nec ave ei disentis, S. 44. n. 1 7.

E x  B. Iud<£ Epißola.
V.9. Michael Archangelus cum Dia~ 

bolo difputans, S. 43 . n. 1 x. &  S. 47. 
num. 13 .

V. eod.Judiuum blafphemix,S.4o.a 19 . 
V -io. Imperec tibi Deus, S.4S. n .14

Apocalipfis Ioannis.
C AP. I . V, 1 3. Vidi: : : fimileni filio 

hominis, S.3 3. n .i 5.
Cap. 3. V. 1 1 .  Tene quod habes, S.3 5. 

num. 10.
Cap. 4. V. 4. Supra dedem fedens, 

S. 5 2. nDm.3.
Cap.6. V .2 . Ecce Equus albus, S.30. 

num. 29.

uflucn1_.ap.7- V '2- Angenn
num Dei vivi, S.3 6. n,6.

Cap. 11. V. 19. Äpenum eft Tc 
Dei in Cedo, S .33» n.30.

Cap. 12. V.i. Sgourn magnum,Sc# 
S^z.ai2.&;S.33. n.S. & S.33, 
n.17. Sc z8. &  S. 4 1 .  a  10. &  S.
49. n.8. & S .55 . n. 5 .6 .1 5 -&  19 . 
& S .5 8 / a i6 *

V .z , Crutiabatur, S .4 1 .  n.6, Sc &  
V. 4. Vt filium ejus decorarci, S.3 3*

num. 23.
V .7 . Michael, &  Angeli ejus pradia- 

vantur, S. 4 4  n. 4  
V *i4- D ats fune m ulicri d u x  a fe , 

$.34. num.9_& S .ji .n u m ^ .& S . 
57. nmn.7.

Cap. 17. V . 15. Aquas, quas vidifti,
S.39. n.6.

Cap. iS . V . i .  T e rra  illum inata eft, 
S- 4 4 . n . i .

Cap. 2 1 . V. 15 . Habevat menfuratu 
àrundiueam,S.^t. n. 10. n .  u .
& J 3-

V.20. Duodedmum amedftus, ibid. 
V . 2 z. Templurn non vidi,S.31.11,30. 

C a p .2 t.V -9 . V ide ncfccens,$. 5 2.0.23..

INDI.



¿  XAS C O S A S  M A S  N O T A B L E S  

DÉ EL SEGVNDO TOMO

DEL ARBOL DE LA VIDA.’
L a  S.ftg tñ fit* i l  S erm ó n . L a  5 L  el numero m q i t i a l .

'S. 51, n. 15* Especialmente tic los 
hijos, tbicL Felices fon los que oyen \  
Dios, 5 .3 1. 0.5. Vide M am , Efica
cia infínica de los ojos dé Dios, S.4 2, 
per tot. Oculta Dios ágenos dcleclos, 
S.48* 0.14.

A
f A h m .  Se deve peíar á lo menos, 
J T X  cót) él íriefmo pelo, qüe el cuerpo 

S.37. n.34, ^ ‘
'Atoor Divino. Víde Ejemplo. S.Pedro. 

Magdalena, S. de Sao Fraocifco a ii.
Madrede María Sartfíjfima.SüS 

virtudes, y excelencias, S.3 1. per tot. 
$ t Andrés Apofldl. Sus excelencias íin- 

guláres, S. 5 ¿ .p e r  tot.

E

B
S . Barbara. Su gloriola m artino, S-jvf* 

per tor,
S , Bartolomé. Sus grandes virtudes, y 

fu m artirio  glorioío, S .351. per tot.

c
Caridad. Vide San Simpó, yjudas. Saft 

Roque, ,
Cbrijio. Mifterios de lá^iríclinacion ¿tí, 

fu Sagrada Cabeza, §*43. n .z ? , & ' 
S.4Ó. a  3 1 . & S .  52r:-"a 13,6c '14* 
Tiene Ch ritto por gloria ti padece  ̂
por nofotros, S. 4  5 , Punt. 1 ,  Le vdéf- 
honramos en la Eucharifth, ifcfrderii 
P u n ti. Su inclinación à favorecer 
à los difuntos, S ,46. n.31* Glorili 
del nacimiento de nuettro Señor Jefit 
Cbrifto, y fu benignidad para Con el 
Genero Humano, S. 57. per tot. 

Ciencia. Como fe coofigue, S* n. x 3 * 
&  14.

d
THot¿ A Dios, fe le deve dir lo mejor,

Enemiga. C om o deveü fcr ornados, S„
3 8. n .14.

Exempios de gratitud de M aría Sañ* 
$.33. n .té. &  17 .

Exemplo de paciencia IS.37 .n, 1 4.6c 18 .
Exc triplos del-Rbfurto de Marta, Sari* 

tiffima% S, 45. n.$-
Exemplo de un fuljo tefiimonio  ̂S. 47,

num. 1 z.
Exemplo admirable de San Juan Evaü*

, ■ í gd ífta  p o fh ijp  de M aria Sauriffima>
S ,5S.

F
taitas. Él fuplir las ágenas, gran fnila* 

gro, S í i j i  n. 17 . &  S. 44, n. 14.
’ tcrundníádv Es bendición de Dios,

S.3 i ,  n: 4 . S-
Felicidad. f a  ay perfecta eü la tierra* 

Qúal fea la verdadera, S. yo. per con
8. Felfa de Valms. Sus prerogad vas, y 

excelencias* S. 50. per tot.
Sk Termin Obifpo^y M ártir. Sus exce

lencias, S. 43, per tot,
S. Frunctfco de Ajjts, Sils prodigios, y 

maravillas, S. 47. per toe.
S . Fraricifco Xavier. Sus virtudes ; y 

;ros, S. 53,per tor.

G
Grandeza, Sin íemejante es Divina,

S, ^o.



DE LAS COSAS NOTABLES*
$.30.0*15- 

Gratitud. Vide Mana, &  ScrdioneM
ad Nives, ' i

H  •
Hombres. Anda en nmébfes el horhbré* 

y como fe libra de ellas? S. 4  r. n.io*
Horas. Prodigios Divinos en las qtia- 

renra boras,
Humildad. Vide Marini.Vide Magda 

lena, Vide San MxgueL

. . . . . . . .  j W -
d̂ ’ ,bí %  E*sfehtí*.kU -

Comunicada
Punto i. Dios fue> &  ° reSí C0̂ °
primero el Nombre j ? e ProöuoriQ 

' -  :
Afana,

á 1b-

ero el ín ornare d&j - .7.7 
fi. 33i Excelencias del 
Vide Rófario, Mana Sai 
COYre a las alólas ert el ]
S. 45. n.30. Eficacia del
de María, Si 49* £er toL ___ _
derecho Civil, y porque? ibíd. o, 14S

I Cjjtafiás dé la Concepción Inmácu-
fidaj S'í¡5; per toe. Vide San Jaart 

S. Ignaúh de Ufóla. SuS virtudes, y  - Eyangdifta hijo recado de Maria, 
excelencias, S. 3 1» M afia  Magdalena. Sü admirable

t  . ________________________ J a  n t t A  h n / * l .  i m r i r  n  r i ^ i c  ___1 .  n1  me eneja. Grandeza dé los qüe buel- 
ven por la inocencia * y por la fama 
de fas próximas, S.47* n. 17.&: 18 . 

idas afirtaftádaít S*3 i* n.6.

1
L  ]uachin,y Santa Asid. Su grandeza, 

por aver prefetííado ä Maria en el 
Templo, S. 5 1, per tot. .

S. ]tían Evangclifld. Sos prerögärivas, 
J excelencias, S.3 8. per tot,

, L
Lanza, Cruel, la que abrió el cofiado 

de Chriftof y dulces Jos clavos, 8,47, 
Lorenzo. Su paciencia, y fas excelen
cias, S.3 4. per tot*

amor, y otras excelencias de la San- 
ta, S.±9- per tot.

M árt ires. Podemos ferió todo^S^.fin. 
S ; Matbto Afojloi. Sus virtudes, y ex

celencias, $.42. per roe,
$ .  Miguel ArcbangeL Sos excelencias 

admirables, S. 44. per tot.

n
Nobles. De ordinario fon pobres, S.40; 

n .19. Mas fiemen los Nobles los 
uros, que les hazen a la honra, que 
no los golpes contra fu vida, ibidem 
ti. 27. late. - ; - " ;

Nobleza: Prerogadvas de la Nobleza, 
S. 43. dé San Fermín per ¿or. Vide 

- Sermón de las Nieves, y todo el oer- 
: moa del Nacimiento de N. Señora/ 
Nombre. Vidé Sér moneo* de bktnúñé 
a Manas.

M aria Samifltma. Es camino de nuefe 
era felicidad, S. 2 8. per tot. Inmenfd 
gratitud de la Virgen á los obféquios 
de fus ñervos, S.3 3 .  per tot* Es Caí* 
riJlo elevado, y fortiffinio para nuef- 
tra defenfa, S .35, de la Afiurapdón 
per tqt. Es Fuente de toda genero d<? 
gracias^. 3 ñ.per tot.2. de la Affamp- 
cíott Su in me ufa grandeza, S . 3 1 . de 
Santa Ana, n.S.&c, S . 5 1. de la Pré- 
fentadon per tor. Poder grande de la 
°radon de Maria^bid. a  18* Futría 
puniera, que hizo voto de Virgini-

p
Padres. Sn grandeza confi/re en reno? 

buenos hijos, S.3 f. o. 4. Han de dar 
á Dios fas mejoi'es hijos, S, 51. n. 26, 
Llenati el nombre de Padres qnando 
fa Jos confágran á Díos,ibid. a  2 8* 
&  ¿9. Séá eíte codfagraaou deide 
la infancia, ibid, n.30. Vide Santa 
Barbará.

Paz. Bienes de fe PáZj S.4S. n.6*
Pilar. Vide Tempb- .
PredicadorMni? San Frandíco Xavier.
Puentes. De íüfeagios por los difamas, 

S.46. D.24.
Prír-
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’ vÆifir ■

W  -  *• p ^ c  irrawlí&as del Par- , Sa n tfm a T r in id a d e s a .devoción <eSl' f  
jy|0(j0 ^correr en ellas medio eficaz , para que los cafados £;

1 __ -fSl^a™ p «  «

jf i  quti íe -deven emplean
* ?  Nieves. Vide San Bar-Scrmc

toií
Narividad de Maña Sanrif-

fa, ;
ylíoqac Covfeffor. Sos privilegios , y 

y  virmdcŝ  S/37. per toe.
T&ofario. Excelencias del Santo Roía rio 

de Maña Sanrilfimá, S.45. pcr tot- 
Refaludanos Maña íiempre, que la 
taludamos, ibid. Punt. 3. per toe*s

Sabios. Vide Sermon de S. Mattaeo. 
Santiago cl Mayor* Sus virtudes, y ex- 

adeudas, S. 30. per tot,

medio eficaz , para que los cafados ¿
tengan fucefiipa, S. 3 1. a  2 7.

S. Simón, y  San Tácito Apojloks. Sus 
, admirables virtudes, y prerogatívas 

- , fingulafes, S. 4#. per tot.' ; 3 , 
Soledad. Sus grandes bienes, Ser. 50;

= tjum.5. lata

T
Templos. Felicidad de los que erigen 

Templos a Mana, Ser. de las Nieves. 
Templo del Pilar, S.30. h.9. late. 

S.Tbotnas ApofioL Sus glorias, v fus 
virtudes, S. 5 6. per toe.

..... v
Virginidad. Sus prerogativas, y exce-

' l e n r ín s  f l . c t .  n_ -> r

F I N I S .

TOdo lo dicho, y eferito en el Primero, y Segundo Tomo del libro, intitulado 
Arbol de la Vida, con doze Frutos al ario; es mi intención, y defeo, que 

ceda en honra, y gloria de la Sannííkna Trinidad, de mis gloriofiffimos Padres, y 
Patriarcas San Juan de Mata,y San Félix de Valois. De mi Venera bll i (fimo Padre, 
y  Reformador Fr. Juan BautiíU de la Concepción, provecho, y urilidad.de todos 
los que los leyeren, Amen, /

Fr, luán de lefus Marta*

i
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