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*Â,y el Señor 
^pOecrudi's ,\i q

le rerpopiiiò '¿ to e s  mi EÍríí/I : què^oio  í ta fá n  ™ar,,C . u„ ,  , *
‘à quien ¿.ite mudm^vwedga/ ■-deefiasfftartas.ro»-^ n X. ■1̂ rat^ w  c*v

' V

■ v  - . . . . . .  e^as glorias,conio :ì n r r , - r  ■ . , ,

ili c! À ^ O j  y -aora !» querido q ^ v j^ ^ ù o lP  ^ ^ O  bey.ditojeu iXo^ EIt¿o v r '!^V.<iT-v 
a auro ea eì Cielo.' Hito te he .. J o i tó o r^ è - ,  que pormi '  ~
& u i  ì ì  i i V  * r i  r ì  ^  J  A  A  / » A ' i  \ F  I r n i i h  C o r i o n ' -  $ Í  l_w M  J  # Ì.>  j i e T G ~  ì  r i  —  ¿ i F  ^aficionado àr dia Virgen- ân|%. < -

U3 Ci

. breve u .> fi de1 
. ... . ..^,. ^itasSobt.Tano51y b-

T;̂ Ì.tV.tO '
ÍW ■ I g K & iS 8 * & V tÈ È L

' . -..fi ’ G. > fin froto, corno ta
T jL eíto- No tengg.-otrà §pfa * ^  qfie e~
- C  cn ella mare, fia y y afcJ aguardo^;qut;msen-, '* lAtJadgKqry 
Teñes, u a ig o re rta t^  deyrGÒ» Ay^algíJftíáíi'co* tie k#  ycamf'
fas que advertirte* fbbrélq que tc4ei0  dqfèwfào* - r4a4ji ̂  ; j’.
qua aora apuntaré',y laprimera es ì^ o z o  coionn ; ■■ Xllqs igéM&afJX * . '
de leu Juicos, viendo Cadi hnóda gloríi.^ltajcroí ' — - Ìfehddìo.Are 
el que tiene menor gionamtieBd^mi^diia^iea- - -tomun à todos-ta 
do que el otro la tiene tjaaypr^^^esiò^iyde verlcv 
en aquella mayor gr andezaXylgfipFía fe íagocijX 
y alegra. No es como acá etvd Mujpdo*qae él mas 
elevado en dignidad ̂  el m arico .,- lítete jfcr el 
mas embidiado. Allí todos Iqsjnftos diaotmidós .; íífc cqnocimiérttOjy feguridád Jes cantará n o ta ti 
en pertaéta caridad too Chtifto-,^ dim: si, como cooGrelo, yfirgbcíjb. ÜdEsGb 'duda : .porque 
miembros con fqjc4í?ká¡y. cóm ela ínaüa no de- ‘ como dios mifcrábles del. Infierno Jes íirve á¿ 
ne embidia de larafúd'delpíeinraiife deja hermo .taexplicabta torménto, ql fabpr, que Tus traba jet 
fura del roliró, porqfié Tieadiy pacCt¿ de.uü cuer- ,;nó tendrán fifi;'jinb que fus penas, y desventuras 
po mifino, tienen ppr propio^ÍO que d  oerfi goza:' '--.durarán quanto durare Dios, que ferá partitami 
afií proporcíonablementé ¿iifcurrir en dìe ' -pre; aTd á los Santos fiera de indable gozo,labe; 
punto. Haz aora refiédon de Jo que te deáoiea- T :que Tundidla, y felicidad durará , quinto pernu- 
leñado, y es, que cada uno de Jos Bienaventura ■ .Jaecielela de Dios, qye íérá por Iqs ú̂ i 
dos veráá todos fus Compañeros,tanto Angeles, ¡figlos fin fin, oí termino,, porque iaccenvdjd no 
como hombres,y tan en_particular i  cada uno de lo tédráj E.O que diverta electo cauíara en lai ab 
ellos, como íino huyiera otra.eoía’'qúe mirar, fino .mas de ios julios elle conocimiento, del une cau
la belleza de una fotan.Pucs qué gozo no renilri .fa cu icb condenados oír aquella horrible vez,que 
el {uííq enei-Cieta.fÍe%i«3.ík vèr la-hexmofura'' pepite: [ Para fiemprc, pasa íieaiprel j f). 'u ta  
.de Ghvjtl.p-, y fu 5ar8:Ífunia.Madre* en vèr Ja. be- akxa entender Ja dírcrcncita. .Aba cn el íu,¡euo 
Jleza de ios Serafiu^rHípiritusJ.QS mas: JJegadòsà gritan los demonios : Para funprc, penas , para

fiempre tormentos : llanto , lagriiuo, crudr de 
.dientes , hambre , led, U;cgo , uto , Campania de

-complemento de cm
cn fus almas* faber que ia gioruj grandeza, hi 
ra,y alegría, con todos los.bienes juntos, que f „ 
.zafl̂ nó HAc lénufGñ. y ; Verdaderamente, q7¿

Diosi’ Que vlendojqs JGhembines, ddnde ef  ̂ar
chivada 1 a -Sabiduria derJbias-,- aunque no toda?

¿ondenattai, todo para
v*- o  r it*  t  n

■ ?je

| ioy a v d z ia  scí¡
*' 0 IH0 N 3 S 1 3 Œ ÂOS

<figal ferá ía alegría* yíéíláíotasTKjnbs, Domma- 
ciuiies, y los -otttas ordenes de
repartidos en fus G erirqw tó Jg%*%r90X9i098i»Oí(K3KXO^;%;;

Q¿é lera ver allí la miden ^
tantos Saotosiy, Sama5i-trib.b A ^  ^  ̂
y tan refplandecientss?■ Qué£.
Apoítole-i? Y efpeciaifl^coíe á 
Ja lgleíia San-Pedro , y Sa'fí.I 
cfpada, y el otro eOfl eljeítauí 
ú e L h r iJ to ,Con qtte- £u crp tí -C o 
c-1 Exerdto g lo r ió  dejos Ma. 
imo de ellos dc-copas;blaacaa, -eos pajinas .en las. Paja  fiemprc na ce durar ? fio ay u im  para ex^ 
manos, y ccmJas. íafigniasdglenofas de’fiis ¿riún- plicarlo: pero puede aver ciceros paia uticailo, y
los. Allí aquel-Efquadron rhcamoíb de las onze duplicar ai Señor, por Jas era; anas de fu p.edad,y

fk
Sí ¿'ib» '■

na
o

nprc. Pero cn ei Cielo 
'v.-io , SvnOr üirjs , ti 

tu dominio fin 
io Cirri]to , que les \ 
Jo quitará. El rego- 
).s, el cumplimiento 
on de toebs Io.-, bie- 
durará para micn- 
per los ligios de los 

ila lera la de los 
, y que

'li
ta ic.icidud

nul Vírgenes, victima•gíoríoíá' de Chrillopá quien 
coníágraron fu V i c g í i f á l ^  1 das.- íjac 
collar de rica pedrería'verán en el Cuello de Sañ 
juan Bautifia : Cme purpura vdplandeeera tanto*, 
como d Cuerpo que verán de San Bartolomé d¿- 
folíavlo vivo,-por predicar la Fé-de Chriito. Pues

nutancordía, uo nos prive de tanto bien , ni per
mita nos hagamos-indignos do-tanta dicha, y tas. 
líe i dad. ,

El cito. V como devo pedir Jo á fu M age fiad 
Soberana. IXLa Santa Con!ideracion te dará pa
ra dio iuz,y hallándote en iu compania, el Señor.

fe-
% ^i

9iñ
.vaJ>,
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ARBOL DE LA VIDA,
■ k Í^E&SERM ONES VARIOS '

■ i M p H T M I S T E R l O S .
Y n W ( f j $ Á ^ O S  MAS CLASICOS,-

^ . ^ p l í B R A  N V E S T R A  M A D R E  L A  IG L E S IA .

Lignum Vitíei afferens fru&us duodecim, per menfes 
Íingul6||eddens fr-u&um fuum.

/ .fOMO' g.EGVNDO
Que contiene los Jautos .4 ¡e Jos'feis últimos Mefes de el Ano*

SV AVTO R
E L  Í E S f S  M lJ K J zJ ,  D E L  0 * D £ N

*  Lefcalzps %  la ^rM ^ad^jdencton He Cautivos, natural de la Viüa de
Maneru, en el Kjynofie ^ a v a rta y Eéclór de Prima dcThecloghi, en fu Colegio

w ^  l  * X ■ L . - — . ' L  1 ' * 1  ' t  t  Z’  J ^
P _ I / i  -y '  V

«•• -Y-
&  R e lig ió n *

C »  ¿ J  d‘

r/ ~ f  V I

* - - - - - j6 ■ :í,-v;j

En Zaras-oca: Por los Her^d¿r^
- j  j . . —

cofia de Antonio E jhsíí̂  
■ í í

** ‘í 0 »nmt,
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t a b l a  d e  l o s  s e r m o n e s
DEL TOMO SEGVNDO.

f r v í o s  d é l  Me s  d e  j virio.
Sermon 1 8. Dé la Vi filas:ion de Nuejlrá Señora a la Virgen del Camino,pag. 3 oí ? 
Sermon 19. De ¿a Magdalena, pág, 310.
Sermon 30. De San XiagQ el Majar*, p a g .$ ii.
Sermon 31 .D e  la glbriofa Santa Ana Madre de la Madre de Dios, pag. 3331  
Sermón 3 2. De San Ignacio de Loyola, pag. 34^.

FRVTOS DEL MES DE AGOSTO.
Sermón 5 5< De Nuejlra Señora de las Nieves, pag. 354*
Sermón 34. De San Lorenza Mártir, pag. 3 64.
Sermoa 5 5. De la AJJampcion de Nuejlra Señora,pag. 3 74* 
Sermón 36. De la mifmá Solemnidad,pag.3^ ^
Sermón 37. De Sátt Roque Confeíjor,pdg.391 ;
Sermón 38. De San Bernardo Abad, pdg. 404.
Sermón 39. De Bartolomé Ayojlol,pag*41 5.

FRVTOS DEL MES DE SETIEMBRE-
Sermon 40. D¿ láNatividadgloriofa de Maria SpnttjJima}pag. 4 15 ,'
Sermon 4 1. Deí'Didciffimo Nombré de Mari a ¡pag. 43 3.
Sermon 41. De San Matbeo Apaftofpag, 444*
Sermon 43. De San Fermín Obifpo,y M ártir, Pdtroit de Navarra ¡pag. 4 5 i !
Sermón 44. D¿/ Archangel San Miguel, pag. 6 1 .

» -

FRVTOS DEL MES DE ÓCTVBRÉ;
Sermon 45.- De Nueftra Semra del Rofario,pag, 47 1- 
Sermon 46, Cte /¿r Animan, p a g , '
Sermón 47. Del Seráfico PadreSpftFranoifeo,pag.jp^’f ,  :
Sermon 48; De los ApoJldssSaik $ir??oá&jJfpjfaSypog. 494.

FRVTOS p í *
ScrmoD49, Del Patrocihiode N titjjtraS^rdffig, joz» . _ r .
Sermón 50. De de Yaloit, P & id rtd & l Orden délaSantijfiina f f ¡ i

nidad¡pág>} ití. >*--" v ' \ :
Sermón 3 r. De la Prcfcntación *¿¡ Mqrjd Sartiiffimftfag. 5 10 ,
Sermon 51. De San Andrés Apajfáí¿ £4^.5 í 9. V : ”

FRVTOS i>fit.
Sermón 5 3 i De San I r̂añcifio ̂ ^ ie r i Ápoftol̂ e la lndia, pag- 3 37- 
Sermon 34. De la gloriefa V îrgM, jtM ártir Santd Batbara,pag. 54^.
Sermón 5*5. Déla Puriffiniá Mañ&SanfiSfod,; ^
Sermon 3 6. Del Apo/Jol̂ Sanl̂ FboinBs^p%g.563,.
Sermon 57. Del NacímientodelS^jr¡pag.37 i.
Sermon j S. Del Difcipulo Amadet^é^ids^t BxldngeldPds pag. 5 80*



Las Licencias, y Aprobaciones necesa
rias, fegun todas las lurifdiciones, cuyo per- 
miííb, y beneplácito ha fido necesario para 
la Edición de efta Obra, fe hallarán en los 
Preliminares del Primer Tomo*; y junta
mente el Privilegio Real.

Corrección de tas Errata*.

'■ \

F0U3T2. col. 2. n.tf. Hn.i¿r. pulfo, lee Impttlíb.
F0U3 15. coli 1 .natíi lio.2j. taqapo, lee tampoco 
Fül.319. col.i.n.3 i.lin.io* la hora, lee la honra*
Fot. ead. col.2. lio. 4. primera,he prifion.
F0U320* col,i . ün.i j.cadcns, lie cadet&
F0U3 z 2. col.2. II n,4.a fío, S. Calixto, lee S.Síxto.1 
F0U3 29. col.i i Un.2. á fin. cft eí, lee *ft mei. *
Fol.337. col.2. n.14. Un.4. piadofo, lee piadoft*
F0U343. col.2. liQ.12. Ne£hi,¿M Nec ru, ibid. veítram,*/« veftaf&J 
Fol.344. coU2. lin.p. á fin. reftaurador de pecados; lee deftruídor, 
F°l.3 4 5 col. t ♦ n.7, lin.a.grande fue; /« grande ¿ego.
Fol.358. col.i. lin.2; Entiendo, leeBoten dito lento.'
Fol.359. col.2. lina* Predicador, tíltf^íla voz, San Bernardíno, 
F0I.3 61. col.2. lin.9i horada, ¿ee.honr?**
ro1.37x.coi.!. p.íp.Uo^i^.afi 
Fol.389. col. I . lin.2.„.piedra, we 
Fol.390. cpUi. Un.7^ fipé d>;
Fol.412. col. 1. lin* j  * lengüa'á1
F0I.41J , col.2. n.

: FóJ.45 $; col. i . liti.tf/ tejoCroíb,
Fol.464. cOl.2* Un.x^í^ijréó^ee Corifeo*-.

% gravifsimo'.
t

/ercafiisados.' 
ffe'íKudos.

' ¿odio de ¡nfitumentoJ

U2.71.5P. lin .i j . 
j^coU 2. n . i 7 .Min.'5 . 1 

T o U ^ r c ó L L m i ; .
Fól.533. coI.a> mVr̂ ^Uo>8A?mrH /ec 
ÍQl.33j.coU¿.7¿2t^ Un. Ce# "
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F R U T O S
DE EL MES DE IV 1.10

SERMON VEINTE Y OCHO

DE LA VISITACION
D e  n v é s t r a  s e ñ o r a .

c o n s a g r a d o  a  l a  i m a g e n  m  i l a g o s  a

DE LA VIRGEN DEL CAMINO,
QVE SE VENERA EN La  PARROQVIA ANTíQyiSSlMA*

DE SAN SATVRN1NO DE PAMPLONA

tslbiit ¡n montan*. Luc.i.

S A L V T A t l O N .
V I S I T A R  á rcprcfádas¿nfa bendita alma. Qqe los 
Sanqi IfabeJ, ca  ̂ bienes de cita Señora lo fon de parriá- 
mina el día de pames. No quiere para si lola fes 
oy María Señora Divinos teforos: quiere, DivÍnarr¡cutcVV  
Nueftra: Ahiit. prodiga, el que todos participen de dios.
Yá tenemos en T I camino que emprendió Nueftra 
el camino á Ma^ Reyna, era como de veinte y fíete le- ditzJu{i$ 
ría; yá cncorícra- guas $ largo * penofo, y cucfta arriba: 

mos á los primeros pallo* de nueftro Ahiit in montana. Mas, como eíte ca- 
Evangelio a María Santiííiraa de' el mino le anduvo para tanto bien del 
Camino: Ahiit. Gran felicidad es lá Mundo, no fe le bízo á fu amor, exccf- 
nueftra! Pues con tan pocos palios, a ve- fiío , Cuefta arriba, penofo, ni laigm 
mos hallado el Camino dé la Vida, porque fes caminos que anda cíUSe- 
fíendo can raros los que le hallan: ñora para el bien nudfoo, do le parece 

liAltín 7, Pauci... ¡nvtniunt cam. Apenas Nuef- qtie eftáfl fetobradós de penetrauccs <£- 
tra Gran Reyna, y Señora fue elevada pinás , fino efmaicados de azucenas, y 
a la  Dignidad Infinita de la Materm^ de rolas. Dirigió fu camino á la v^afe 
dad Divina, por medio de aquel S i \ ^ ¿ rca ria s} entró eni ella,y juotamen- 
venturofo, con que alegró Ciclos^ y te fiteliena de bendición Divina la Ga- 
Tieira, quando fe puíoen camiúo para fa felicaífipia» Quo a eflo fe «fingen ios 
una Ciudad de Judea , en qt» rapravi caminos de M aría, ó los palios de 
Santa líabel fu Prima i ÑiiábA Señora .del Camino“, á Henar
participante de las gracias ,q o c  tenia uueíUas cafas de bendiciones del Cielo.

Efecto



SERMON VEINTE Y OCHO

Efecto fa'tí vénturofo de ete Camino 
dé Máriái él de entrar encamino de 
Judíela, y de Santidad  ̂ él Niño Juan, 
que cíhva fuerá de c&nvno, por halla ríe 
íu alma infe&a con laL pede de la origi
nal culpa: paíso el Infante del tríde ca
mino dé la culpa, al camino alegre de 
la gracia: Etéttltavit i nfatis. Sus Santos 
Padres, por ede rniímo Camino, perfe- 
veráron en el del Cielo, fin deíviarfe 
jamas de la vía Ladea* que nos con
duce d la gloria; Edc es, Señores, un 
breve dibuxo, bien que tofea mente for
mado, de la Solemnidad de Nuedra 
Señora del Catíiino: á vifU de la qual

bien puede, v deve arrinconarle, la efi
gie de Mercurio Dios (quimérico) de la 
Sabiduría, que -los Antiguos coloca- 
van en Jos caminos, para el acierro, y 
íegura dirección de los caminantes: 
Trunca Del tffigies... refíum , qu<e tibí 
monjlret iter. Porque fi aquella Ima
gen bronca dirigía á los hombres, para 
que no crrallen el camino de la tierra, 
eda Imagen Sagrada de María, nos di
rige á todos, para que andemos íegu ra
meóte la íenda eftrecha de la Gloria, 
por medio de los auxilios de la Divina 
gracia* A ve M a r ía .o

lsd íiit itt montana. Luca: cap. citât*

I N T R O D V C C Í O N .

2 AS ckuíulas de nucílro
Evangelio nos pintan 
á María Samíilima en 
iin largo caminoi para

¿ ]a (3a (a  ¿ c

Zacarías largamente de favores del 
Ciclo: Abiiu Eíta Imagen milagrofá, 
Imán de nuedros coracones, dulce he
chizo de hueflras almas* tierno objeto 
de la devoción, y de los Culros reveren
tes de ella Ciudad, tiene por blaíon de 
fus mayores glorias el glorioío titulo dé 
Nucflra Señora del Camino ) por ferio 
de todas las felicidades de efta Noble 
Ciudad , y de fus devotos moradores* 
De ede adunco deliciólo ferá el todo de 
mi Oración, dividida en dos Puntos: 
E l primero fe ra , que los Caminos de h  
Virgen fe dir igen Á llenar mefiras al
mas de gracias, y de favores del Cié la. 
Mas claro lo diré : Que por el glúriofá 
titulo del Caminó, Hos favorece M afia  
poy todos caminos. El fegundOj que la 
mifma Señora es el Camino , por dónde 
la liberalidad Divina nos franquea
iodos fm favores, y  todas fu i gracias.
Vamos. r r - ; ■

Punto Primero,

§- L
3 Tfcyf íl nombres davan los Poeras 

i V A  á la furia infernal Aléelo* 
porque tétiía míí modos de dam-uncar 
á Jos hombres:
Tibí nomina mite\ quia mide ipfi male- 

faciendi artes.
Á nueftra gran Revna, y Madre de 
Dios Mana, Ja honra con infinitos títu
los gloriofos la devodon Chriftianaj por 
que Jos modos que tiene de hazernos 
bien, ion infinitos. Ya la dán el luddo 
.epíteto de Nmflra Señora de la Luz, 
yá la magnifican con los renombres 
Santos de Nueflra Señora de la Sa¿udt 
del Socorrey d d  Deflterro, de la Buena 
Suerte, del Be medio,&c. Todos Ja vie
nen muy «ajuftados á efta gran Señora* 
Empero, la invocadon, o el nombre de 
Naeflra Señora del Camino, es el mas
K “o de todos. Porque con eftos rim

as favorece María de uno, ü de 
otto modo, favorece á unos, ó á otros* 
Gomo Madre de la Luz favorece á ios 
ciegos como Madre de ¿a Salud favo
rece á Jos enfermos: como Madre del 
Socorro favorece k ios Soldados: como 
Madre del Deflterro favorece i  Jos def- 
«rradctt>gr peregrinos: como Madre de

Ricial in 
trahi em- 

in
M ¿nyr. 
Htjpâ. ad 
dicin 4 , 
Detembr.



DE I»A ViSltACION DE N. SÉóORA’;
Ia Buena Suene favorece a ios defgra- 
ciados: como Madre dd Remedio favo* 
rece a los pobres. Mas, como Virgen 
del Camino favorece a todos i porgue 
todos fomos viadores, todos caminamos 
al Cíelo, con no pequeño peligro dé 
errar el camino. Nos favorece de rodos 
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 nueftro camino coníigamos la 
/alud eterna. Nos íocorre en nueftro 
caminos para que no nos cojan por 
hambre nueftros enemigos; Nos favo* 
rece como a defterrados hijos de Evas 
dándonos en todos nueftros caminos 
buena fuerce, contra Ja deígracia de Ja 
culpa, y remedio oportuno en nueftros 
ahogos, y miíeriast

4  De forma, que a todos, y por 
todos modos favorece, y beneficia Ma
ría por el título magainca de Nuefira 
Señora dd  Camino. Aííi es, y a efto la 
impele fuave , y eficazmente el titulo 
íuaviffimo de Virgen del Camino* 
Oygamos a S. Lucas en nueftro Evan
gelio : Por lo afpero, y fragoío de unas 
montañas camina oy María: Abiit in 
montana. Entra en cafa de Zacarías: 
cofa maravillofa! Llenaíé al panto de 
los dones, y gracias del Eípiriru Santo

Ztic i ^  Niño Juan> ^cno de*
V. 41! ritu Santo: fu Madre Santa Ifabel, llena 
y , ¿j.2¿ del Efpintu Santo: íu Padre Zacarías, 
V* 67. Heno de Efpiriui Santo. Que es efto, 

Señores? Que ha de fer? Que entra en 
eíla feliz cala Nueftra Señora dd  Ca
mino\ Abiit. Y  la Virgen Santíilima, 
quando fe mira con el titulo gloríofo 
dd Camino, no cdTa baila Henar a to
dos de las gracias, y dones del Efpiríui 
Santo.

5 Mas. El Doctor Angélico Santo 
Thotnás llama al Efpiritu Santo Don

S. ThoTTJ, Primero, por el que fe dan todos los dô  
1 'p.q.jti. n€S gratuitos al hombre: Amor (ld.eft 
Coro*' in Spiñtus Sanctus) bahet rationem Priifti 

don i , per qtiod omnia. tona, gratuita 
dan tur. Qimndo Maríapucsviene de 
Camino: A biit: les franquca ai Niño

J u a n y  a fus Padres, al Efpirmi Santo-, 
porque fdtar/ & del Camino franquea 2 
las almas los primeros dones, y todos 
los bienes de codas ks gracias: Omma 
bono, gratuita dan tur.

6 Aun mas. El SapientiíEmo Du* nttrs*. ín 
rando eníeña, que el Efpiritu Samo Lum. dift* 
derrama fobrenoíotros los bienes de i j . 
naturaleza, los de la grada, y los de la
gloria. San Baldío dize, que por el Ef- 
pirítu Santo gozamos de todo el Heno 
de la beodidoa Divina: Fruimur pleni- S Bifd. 
indine bemdidlionis D ivina, Y  de 10 Fh. de 
do efte colmo de felicidades goza oy k  SP:T* Sl 
cafa de Zacarías ? Mas qué mucho, 
fi entra en ella k  Virgen Santísima del 
Camino ? Abiit,

7 De aquí reípondo a una díícreta 
duda, que la excita Santa lía bel: Vndc 
hoc mihi ? Señora del Vuiverío, Madre 
félicillima de Dios! De donde a mi cafa 
tanto colmo de Divinas felicidades 
Vnde} Porqué camino ha venido á mi, 
á mí hijo Juan, a mi Eípoío Zaca
rías, toda eíta krguitíima bendícioodc 
Dios ? Señora, es fácil la refpuefta: Os 
ha venido tanta plenitud de rodas las 
gracias por la Virgen del Camino;
Abiit. Elle es el camino de vueítra di
cha, el camino de vueítra fortuna, el 
eamiuo de toda vueftra felicidad, aííi 
de la temporal, como de la crema. X

§. IL
8 Es la razón. Porque la Virgen 

X  del Camino nunca fupo dár 
poco. Siempre nos da la plenitud de 
Jas gracias del Cielo, fin permitir algún 
vado en el coracon humano: In  vsis Tro?. 
jíiftifié  ambido, dize Mana en les Pro- >*ai* 
verbios de Salomón : Ando por /os ca~ 
míaos de la juíUda. Y  a qué le dirígen 
eftos caminos > Ya rdponde inmedia
tamente: Se dirígen a enrkjuezer á los 
hombres; Vt ditem diligentes me. Y  en 
qué forma ks enriquece? Efto es, Seño- 
res* lo que pafma! Et thefatsros eorum 
repleam - Los enriquece, llenando ios 
teforoS; No dize efta Señora, que da 
teforos á los hombres, aunque feria de- 
zir, y hazer mucho. Lo que dize 

Q j 2 qué
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que los llena: Repleam> fin dexaT algutf 
vacío: Efto quiere dezir Repleam, Por- 
que, corno aquí fe dcicubre Caminan’ 
éo : I12 viis ambulo , aíli devíá enrique
cer á los hombres: Vt dítem. Porqué 
efta Señoráj como virgen del Camitx>:
/ n viis ambulo , no enriquece á los 
hombres como quierá , los enriquece 
con toda la plenitud de los teforos de 
la gracia: Et tbefautos tonim repleam.

9 La razón es clara: porque en 
efta gran Señora * como en María del 
Camino, no fe mira una, ü otra gracia: 
fe vbn todas las gracias juntas, y amon
tonadas. Dizelo expresamente la mif- 
ilia Re y na al cap. 24. del Hcleíiaftico: 

fc-fit. 24* Jn me omnis gratia vÍ£  , (ÍP 'Veritatis*. 
>,25‘ En mi íe hallan todas, y las verdaderas 

gracias. Y debaxo de que titulo fe ha
llan? Se hallan debaxo del titulo, y de 
la invocación del Camino-, Vt£. Porque 
la Virgen Sannilima del Camino: Vi£t 
es fuente copio/a de todas las gracias* 
para derramarlas en nueftra s almas.

10 De efta fudnte ítí origina ía 
^ clara inteligencia de una profunda fen-

lencia, y Divina. Alabando Salomón* 
y admirando los paflbs herrtlofos que 
da María en fiis caminosy dize aíli: 

Canf. 7* Quám pukbri fuñí gnjjtii tui.„ filia  
y .i, Principisl O hija de Príncipe! Que 

hermofus fon los patíos que dás en tus 
derechos, y Santos caminos ! Singular 

1 elogio! y fula efta vez oido en todos los 
Libros Sagrados! En otras ocaíiones 
honra á María el Sacro Texto, con los 
epítetos gloríoíos de Paloma , de Inma
culada, de Hermana, de Efpofa, de Ca- 
nffima de Dios, Pues porque, quando 
la pintan dar palios por íti Camino, la 
dan el titulo honorífico de Hija de 
principe? Filia  Frincipis? Porque los 
hijos de los Principes, por lo Noble de 
fu Real Sangre , por ¡o generoío de fu 
animo Re^io, fon grandemente dadi- 
vos.os, rozand ofe en pródigos, firi rozar-' 
íe cop la virtud de fu Regla Liberalidad.- 
Por e!l) ja Virgen, quando dapáífos 
por íus Caminos, es Hija de Príncipe:1 
Filia Principa *. Porque efta Príncefa: 
Divina, quando goza del renombre dél

Camina , dirige fus paflbs todos, á co
municarnos con prodigalidad Divina, 
teforos dé vida eternat 

§. _ III.
1 i A Vemos vifto en común, como 

la Virgen dei Camino nos 
franquea todos los teíoros de íus gra
cias. Veamos aora , como ellos Celcf- 
ríales teforos al canean a todos. Quantos 
hombres habitan la tierra efpinoía de 
efte Mundo, ó fon pecadores, ó íon 
juftos? Si fon pecadores, participan de 
eftos teforos Celeftiales: SÍ fon juftos, 
tamfr.cn desfrutan eftos Divinos tefo
ros. En la Cafa de Zacarías, á donde 
oy María encaminó íus paflos: Abiit9 
avia un pecador, y avía dos juftos: ]uan 
era el pecador, que eftava con la ma
cula de la original culpa : fus Padres 
eran juftos: Erani ambo jufli ]uan paísó luc. 1; 
del infeliz cftado de la culpa, al feliz v*<5. 
eftado de la gracia : E xu h a vit: Sus 
Padres Rieron Henos de Eípiritu Santo, 
y confirmados en gracia. Porque de 
los favores grandes de Nueftra Señora 
del Camino, participan todos 5 ios juftos, 
y los pecadores.

1 2 Mas. Pafíemos de efte Mundo 
al otro i que hafta a lía fe eftienden los 
favores de la Madre de Dios d d  Ca
minot In ¡hichbus maris dmbulavi-, Yü Eccli, 24, 
anduve, dize María, por las olas amar- >< 9. 
guiííimas de la man He aquí á Nueftra 
Señora dd Camino*. Ambalavi, Efte 
mar lleno de olas, que en forma de 
azotes, íuceden las unas a las otras, es 
el mar amargo del Santo Purgatorio, 
en pluma de San Benwdino.Y en efte 
mar anda María? Si. Y  como anda 
efta Señora? Vifitaus , é* fttbvenieni' s. Señar' 
for mentís omnium, qui ib i exifhmt, Serm. 3* 
refponde el Santo: Anda vibrando* y de Nom* 
íoeorríendo en fus tormentos, acodos Mari# 
los que padecen en aquel abiímo de a*l '~-caP* 
penas,v-de trabajos. Porque las gradas, lom' d* 
y los favores de la Virgen dd Camino, 
do- íe eftreéhan á los limites de efte 
Mundo,-alarganíe a [ocorrer a todos los 
que padecen entre las olas amargiífimas 
del mar^dd Santo Purgatorio: Ambu*

z  o

lavi'. jttbvcni¿ns ómnibus, & c.
ludí-
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t 3 Individuemos cftós favores dé 

Nueífea Madre del Camino * para au
mento de nucftra devoción, y de ñneí- 
tro juíío agradecimiento. Mucho ños 
favorecen en rodo tiempo los Sáneos 
rodos, que habitan las deliciólas mora
das de jos Ciclos. Empero, la Virgen 
Sandísima del Camino nos ampara , y 
nos favorece mas que codos. Sola, dizé 
María, que anda el Camino del Cielo: 

£cc¿i. 2j. Gyrum Corfi circmvi /ola. Es Texto de 
difícil inteligencia. Dificulto aíii grave- 
menee, Los Santos del Cielo nos favo
recen s no poco eti nueftras empreñas, 
en nueftros peligros, y en nueftros tra
bajos, por el camino de fus altos mere- 
cimientos. Pues como díze María, que 
anda íola el Camino de nueílro ampa
ro, y de nueflro remedio? Circuivi jola*. 
Porque es tanto lo que nos favorece 
Nueflra Señora por el CelcfhaJ titulo 
del Camino : Circuivi, como fí (ola la 
Virgen del Camino nos focorríerai 
Sola.

14. Mas. Notemos la profundidad 
de la voz, de que ufa María, quando 
anda el CelcíUal Camino de nueílro (o- 
corro, y de nueílro remedio: Circuivit 
Gyram. No dize Ambulavi> que íigoi- 
fica andar derechamente: fino: Circuí~ 
v i, que es andar en circulo, o por r<> 
déos. Pues quando anduvo por rodees 
María? Quando es Virgen del Camino. 
Y a  me explico. Ay ella ñora ble dife
rencia entre el camino que fe anda di' 
reciamente, y el camino que fe andá 
en circulo: el primero tiene fín, el fcguri
elo no le tiene; por ícr propio de 3a figu
ra esférica, o formada en circulo, el 
carecer de termino. Anda pees Maná 
en circulo , quando camina i  llenar 
nueílras almas de favores del Cielo; 
Circuivii Gyrum. Porque fí los Santos 
tienen termino en favorecernos, no tie
ne termino en beneficiarnos Nueílrá 
Señora del Camino: Circuí v i.

1 Expliquemos mas eftás gracias 
de Nudlra Graciola Reyna. Que feli
cidad la del caminar al Cielo* fin pelC 
gro  de errar el Camino? Pucsefia fuer
te venturofa fe la devetnos á la. Virgen

del Camino, Quando el Pucbb de Dios 
camina va á la tierra de Pro mi ilion, 
ílmbolo dé la Gloria, por las alperczas 
deí deherco, falto, por cierto accidente,
María* del Camino: Exchf* cfl ¡taque K{im J2 
M arid . Cofa rara! En to e  días que 
falto eíla Señara, no dio el Pueblo, ni un 
pallo tan (ota: Et populas non cft motas.
Porque fin María del Camino, no fe da 
ni un pallo en el Camino del Cíelo. - 
Buelve María: Revócala cfl M ana: y lbidón* 
camina el Pueblo volando á la tierra 
Prometida. Porque añidiendo en el . 
Camino eíla Señora, huelan las almas, 
con felicidad fuma, por el Caminó de 
la Gloria*.

16 Con Divina Providencia dif- 
pufo d  Cielo, el que María fuelle colo
cada en el principió de fus Caminos:
Dominas psfjcdst me iñ inilio viaram Tro*. 8m 

fuantm. Sán Arañado, en lugar de *.22. 
Pojkdit Jeyo: Prdfecit. Ella a los unv 
braíes de los Caminos, como Prcfídente at* DiCTĈ  
de ellos. Porque con tal Prciidente, 
como es lá Virgen del Camino, ninguno  ̂
puede errar d  camino det Cíelo. A la 
rabuloía Déydad de Diana coloca- 
Van los Andguos en los camim% para 
ño errarlos: N I errarent in vía* fín 
duda eñ defagravio de averíos hecho 
errar por eípado de cien añas: QW Cjlepims 
centum anuos errare facías in Írp-díosl \
Mas Nudlra Divina María adufe en 
los caminos, para evitar todo peligro ' 
de errarlos.

1 7 No av cofa, que ocafíone ma
yores yerros que las Ellrellas: como fe 
ve en los Profesares de la AlroJogio, 
que fíguiendo el curio de los Aífeos, ' .
yerran a cada pallo en* fus drfeuríos.
Sin embargo, ía Eífeeíla que dirigió en 
fu camino a los Magos, fes quitó roda 
ocahon de errar el camina: SteBa om- s » Thon 
nem occafonem error is ftbfra x a  , dizé 3 P- 
el Sol de la Theologia Thanüs. Porque ar-5*«d 3* 
aquella buena Eítrdia, era Imagen efe 
María dd Camino: Jpfa Stefa tflprx- s E(T9;tr

fu lgen*-* &  d ir ig e s , que dize S. Ber- Homl. 5. 
nardo* Y  en d camino del Cido no av fup. Mij- 
yerro alguno con la buena Eíhelía de 
Nudlra Señora del Camino* Por lo
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que ánade d  mifiuo Doctor Melifluo: 
2̂ /hp? jequens, nbn devias, ipfam cogí* 
tms non erras i Siguiendo los paflos de 
Mana del Camino, lexos dtaras de 
errarle, no te deíviarás un punto del ca
mino verdadero del Cielo.

i S O Gran Señora! Feliz es nucf- 
tra fuerte, en teneros por Camino fegu- 
ro de la felicidad eterna ! Yincencio 
Fortunato, Taludando á Maria devota
mente, la dize;
Félix, qtii-c genero humano ,fub tartana

lapfo,
Ad Ccelos facía es Sons, Via, Porta,

Rota!
Sois, Señora, para el Genero Humano 
Suerte, Camino, Puerta, y  Carroza del 

,Cíelo. Efto quiere dezir Rota, fegun los 
dos Infignes Poetas Latinos; Ovidio: 
Hac fit Her, manifefta rotó veftigia 

‘ cernes. Virgilio; Eqtte rotis magna?# 
refpexit ad Vrbem. Quacro epítetos da 
á Nueftra Señora efle 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 elTcr miímo tenemos 
en la gran Reyna la fuerte venturofa 
Sors de que fe nos franqueen las puertas 
de la Gloria, y la felicidad fuma de 
una CelefHal Carroza, en que fin pcli- 
gro alguno, caminamos volando á las 
moradas eternas*5- IV.
19  l^ S t a  ^  Fieles, una breve fuma 

1  y de los Angulares favores, que 
la Virgen del Camino nos baze. Vea
mos aora el modo, verdaderamente 
maravillólo, con que nos haze eftos 
favores íingulariffimos. Efto es lo que 
admira á los hombres mas diícretos. 
Efto lo que palma a los Angeles Sapíen- 
nfíimos. Nos haze tan fumas gracias* 
como de jufticia. Las haze fin la mo- 
leftia del pedirlas. Las haze con un gozo; 
fumo, con alegría incomparable. Vamos 
brevemente por partes. Comencemos 
por efta jufticia graciofa. Hagamos una 

, reflexión fobre el Texto ya alegado de 
los Proverbios de Salomón; In viisj u f

iXtiee amhulo i Y o  ando, dize María, 
por los caminos de la Iufticia, No 
puede íer! Dificulto affi} fundándome 
en las flguiemes palabras, que parece, 
oponerfe á las primeras; Vt ditem dili
gentes me, Ó* tbefaaros eorum repleamx 
Dirigenfe los Caminos de María, á lle
nar los humanos corazones de reíoros 
Celeflíales. Eftos teíoros del Cielo fon 
gratuitos, y efe ¿Tos de la Mifericordia. 
Pues como efta Señora los atribuye á la 
JuíHda ? In viis juftiti¿ ? Porque aquí 
es María del Camino: I  n viis ... amhuloi 
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. Gomo María de la Luz def- 
tierra efta Señora nueftras tinieblas, por 
los caminos de la gracia: como Maria 
del Remedio focorre nueftras pobrezas 
por los caminos de la grada: mas,como 
Virgen del Camino ; Ambulo nos llena 
de gradofbs teíoros, como quien anda 
por los caminos de la jufticia: In  viis  
]üftiú¿\ Oí alabemos á Alaria en fus 
juftos, y Santos caminos!

20 No cefla aquí el modo fingu- 
lariífimo de los favores de Maria del 
Camino. Veamos otro no menos finíru-’t O
lar, y raro. Y  es el de hazernos grandes 
hendidos, fin el trabajo del pedirlos. 
Sí eftais enfermos, pedís á María de la 
Salud, el que os libre de vueftra penóla 
enfermedad* Si eftais Cautivos, pedís á 
Nueftra Señora del Refcate la libertad. 
Si eftais ciegos, acudís en vueftro tra
bajo á Nueftra Señora de la Luz. Y  
confeguis el logro de vueftros deíeos, 
por el atajo penoío del pedir. Mas no 
fe entiende efto con Nueftra Señora del 
Camino. Vinumnonbabent, dixo María 
en las bodas de Cana de Galilea: Hijo, 
y Señor mió, efta buena gente fe halla 
en efte trabajo de faltarles d  vino. 
Quien pidió aquí a María,el que hizieíle 
efta petición á fu Divino Hijo? Ninguno. 
Hoc non rogata perfecit, dixo San Ber- 
nardioo. Y  quando pidió efta gracia, 
y la configuró ? Divinamente el mifmo 
Santo! Viatrix exiflens; La pidió, y la

con-

Ioann. ai 
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2* in fine

Idem íer,1 
iínd.
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conflgutó, fíendo Viadora coda vía. 
En una palabra : La pidió , y la confi- 
guio, como Virgen del Camino: Via- 
trix . Porque, para que M arta del Ca
mino nos coníiga gracias, y favores del 
Ciclo , no es menefier el camino de 
nueñra petición; pide , y coníigue, íin 
que noíotros la pidamos: Non rogata 
pcrficit.

1 1 Mas. Añade el Evangeliza 
Sacro, que eñe fue el primer Milagro 
de Jcíu (Inrilio: ¡loe fccit initium fig- 

XI* noram lefrs. Porque, por medio de la 
Virgen del Camino: Viatrix exiflens, 
obra el Altifiimo; en beneficio del Ge* 
ñero Humano, los primeros, y Máxi
mos Milagros, íin el trabajo del pedir* 
los á la que es Camino de nueñra feli
cidad fuma: Non rogata.

z 1 Aquí es precifo, el que ovga- 
mos con reverencia á eñe Sanco, y Pre
dicador Divino : Si boc) dlze el Devo- 

Jdtm Ser. rilfimo Siervo de María, f i  boc non re 
ibid. gata per fc c it , quid rogata pzrfiatt ? Si 

María del Camino: Viatrix cxiftcnSy 
nos coníigue favores tan defmedtdos, 
quando no la pedimos cofa alguna, 
qué hará, quando devotamente implo* 
ramos fu favor,y fu patrocinio? Muchas 
vezes os he exorrado á la ffequetteía de 
cita Santa Capilla, en que es venerada 
cfta Imasen Sacraríifiraa de María del 
Camino, milagrofamente aparecida én 
efte íitio, para vueñro bien temporal, y 
eterno. Aora anado, que no malogréis 
tantos beneficios del Ciclo. Vitiiad cada 
dia una,v muchas vezes, eña Venerable 
Imagen, Venturofo Camino de las feli
cidades todas de eñe Revno. Rezad 
aquí devotamente el Rofario: pedidla 
inceífentemenre el remedio de todos 
vueñros males: emplead vueñras rique
zas en el ornato de eña Capilla, que 
eña pobre: adelantad los Cultos de eña 
Virgen del Camino, y veréis los favo
res que recibís de fu larga mano.

2 3 Veamos, últimamente, el gozo 
de M aria del amino, en el favorecer á 
lus devotos ñervos. Caminó el día de 
ov Nueñra ReyDa á una Ciudad de 
Judea: Abiit.** in Ctvitatcm luda, dize

nueñro Evangelio. Eña Ciudad era la 
de jcrufalen, dize con San Aguffei, y 
Beda, San Bernardino : Id  tíiy m S. Etnurt 
rufalem, q'fX erat in mantanis lita. Serm.de 
Porque íiendo Jeruíalen, como b  es, í Jr/* 
fimbolo de la Gloría, á eña Ciudad 
devia caminar María, quando quería ^  Al> 
favorecer mucho á la caía de Zacarías.
Porque, quando ella Señora nos favo
rece, y nos benehda, como Virgen de!
Camino, b  hazc con tanto gozo, como 
fi eftu viera en el Cielo: ln  Htcrujjltm.
Por eño el Santo Evangeliza, al pintar
nos eñe Camino: Abut, deícnvc á Ja 
Divina Madre dos vezes elevada Exitr* 
gens.>. in montana* Porque nunca eña 
Señora fe mira tan grande, como 
quando favorece á fus devotos, como 
Virgen del Camino: Abin. O venturofa 
fuerte ía de San Juan, v la de fus felices 
Padres l Pues por caí camino coniiguie* 
ron tantos favores del Cielo! Mas qué 
mucho, fi María lo es de todas las era*■ _ O
cías, y Divinas miíerícoofias ? Eftoy y i 
en el

Punto Segundo.

§* V.
24 T 7 N  que íeré breve, por no can-

JL *  far á mi Auditorio. Que, fi 
bs caminos loo largos, cantan mucho*
No av, di puede aver, gracia en el *" * 
Mundo, no fe vé, ra fe puede ver, roiíe- \  
ncordia en la tierra , que no nos venga '  
de la Fuente de las nrííerícordias, y de 
todas las gracias thríño Y  porqué 
camino nos comunica cuas bendiciones 
Divinas el Señor ? Por el camino de fu 
Madre Sannifima, ó oor la Virgen del 
Camino. Porque Mana es el camino, 
por donde nos vienen todos los benefi
cios , v favores del C:elo. Aliirenofa es 
la Carroza del Divino Sarunon. Fer- c&tt. 3. 
Ctdnm fectt (ibt Rcx Salonan. Ella ¿ni- 
mada Carroza es la Divina Alaría, 
dlzen concordes expositores, y Padres.
Y  con razón: porque, como la Carroza 
fe fabrica para andar los caminos; y bs 
caminos rodos de Chríño, eran para 
llenar de gracias al Mundo, por cilo, 
para andar eitos caminos, toma por

ic i-
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inftnuneutQ-Ja Carroza de María. Por
que la Sanuífima Madre es el verdade
ro Camino , por donde nos comunica 
fas gracias el Hijo*

25 Llena de Incomparables gra
tas, y de dones del Eípiritu Santo, fe 
mira el día de oy la feliz cafa de Zaca
rías. Y  quien fue el Autor de tantos, y 
de tan (tunos beneficios? Fuclo fin duda 
Chriíio, que entro en efla cafa en la 
Carroza vital de María: Abiit... ln  
domum Zacharie. Porque quado Chríf- 
10 Bien nueílro dos haze tamos benefi
cios, es, porque fe vale de María para 
andar los caminos de nueftro bien*

2 6 Dixirnos arriba* y lo pondera
mos, fin hipérbole alguno, el fumo gozo, 
con que María del Camino, entiende en 
beneficiarnos. Veamos aora el gozo del 
Señor, quando nos haze bien por el ca
mino derecho de Mana. Hagamos una 
reflexión fobre el Texto de los Cánticos 
de Salomón: Ferctdm fecit fibt, Para sj\  
díze, que fabrico efla CeleíÜal Carroza 
de M ana: Sibi, Parece que avia de 
dezir: Nobisi Para nofotms. Porque la 
Carroza firve para andar caminos: y los 
caminos del Señor fueron para nofo- 
tros: Nobist y no para sh Sibi. Si anda 
el camino largo del Cielo a la tierra-. 

Tfelm* 17 Inclín avit Calos, &  defeendit, es para 
v ' 1 rv  " nofotros: Propter nos bamines... defeen- 

^lt ̂  anĉ a el camino dejudea:
Joan n. 3* Vcnd le  fas... in terram lu d a , es para 

v.22* colmar de beneficios á losjudíos* Surada 
joam. 7* el camino de Galilea: Ambulabat Jefas 

>• r. in GdiU am  , es para deflerrar, como 
Sol de Juftícía, las tinieblas de los Gaü- 
leos. Si paila de largo por el camino de 

J m/w, 9. los Ingratos: Preteríais le fus, es para 
y-1* dar viftá á un ciego defde fu nacimiento. 

7 v Si camina ázia un Sepulcro: Vadit ad 
u mormmentum, es para dar vida a Lazara 

Tjtum.i8 quatro dias muerto. Luego todos los 
caminos de efle Gigante del Cielo, fon 
para correr ázia el remedio de nueftros 
males, y para colmarnos de todos fus 
bienes? Luego fon para nofotros? Nobis. 
Pues como la Carroza de M aña, en 
que anda cftos caminos, díze,que la fa
brica para si? Fecit fibh  Por eflo mifrno.

gol
Porque güila ramo'eílé Señor de házer* 
nos bien, por medio de fu Divina Ma
dre, que quando nos beneficia por efle 
c a m in o , lo reputa fu amor ? como fi el 
bien fe le híziífe á si propio: Fecit fibi,

§. VI.
27 A Y  hombres en el Mundo ín- 

J F dignos de que los fuflente la 
tierra, de que el Sol los alumbre , y de 
que los íufran las criaturas, por fus infa
mias grandes, por fu$ monftruofas abo
minaciones. Sin embargo, aun á eílos 
los beneficia el Benlgnilíimo Jefes, por 
el camino de todas las gracias María.
Es María Carroza del Divino Salomón* 
como lo vimos; Ferctdum fecit fib i.
Ella Carroza es toda de luz, es el míf- 
mo Sol: ln  file  pofttts Tahemaculum Tfdlm.iS 

fm m . En ella anda con paflbs de Gigan- 5*
te, como quien corre á largos paflbs, 
para hazer bien á todos: Exultavít ui y t 5; 
gigas, ad currendam viam . Pues por
que efta Señora ha de fervír de Carroza 
á Dios, en metáfora de Sol ? ln  file  po- caíítt 

fa ít Tabernacuhm fmm\ Ele fia  tu Soh 7.9, 
Porque el Sol es el camino lucídifiimo, 

or donde la Infinita Mifericordia hazc 
íen á juílos, y á injuflos, á los buenos, 

que fon beneméritos de los Divinos be- 
neficios,y á los pecadores, que fon indig
nos de fas favores: Quj filem  fm m  oriri Matth, 5» 
facit jtiper bonos, ó* malos: y Maña es "M i
el Camino, por donde corren los Divi
nes beneficios á los buenos, y á los ma
los, á los dignos* y los indignos.

2 8 Raro confuelo de pecadores es 
la Virgen del Camino! Admirable ca
mino es, aun para los injuflos, que an- 
dau el camino de perdición! Profundo, 
y devoto eftá en efle paffo Ricardo de 
San Lorenqo. En todos fus caminos* 
díze el doclo Padre, liguen al Divino 
Cordero los Santos: Sefituntur agnumt ^ipocA^l 
quocumque jerit. Mas de María pode- 
mos afirmar feguramente, que el Cor
dero de Dios Ja figue en todos fus ca
minos; Dí  M ari a autem feenre potefi n ick li.i' 
díci quod Agmts fiquebatur eam, qao- de Laúd* 
ctimque h it . Y  como los púdolos ca- Mma, 
ínÍQQS de la Madre de la Mifericordia

oran



DE E A VISITACION DE N. SEñOEA.
tiran a haier bien 4 íós pecadores 3 póc 
elfo los caminos dé Chriílo, ó Chriílo 
por eífe camino, corre, á llenar a los 
pecadores del ceforo de rodos ios biC’
nes.

Upocal-5
M*

Cánt. 7*

$ícnt per 
coUum jfpí 
riíHí Tifd 
le s ¿i cap1 * 
*e difivn-
dütur per 
tOTpUSyftC 
p erfirg i-  
ncm a ca* 
f'.tzttofiro 
Chrijto r i 
tt!« ¿rd- 
tbe in ejus 
myfticum 
ccrpus.... 
foníitítí̂  
tramfun- 
¿anua.
S , Demar. 
Sen. Jer.j. 
de Nomi
ne Alarbe 
a r t^ ja p ,
n.

29 Mas. Dos epítetos da a Chrif- 
to el Apocalypfis de San Juan. Y a  le 
íla m i Cordero Seqiiuntar Agtmmz y4 
d:zc, que es Fuerte, h invencible León: 
Vicie Leo. Mas, quando eile profundó 
Padre nos dize, que Chriílo ligue 4 
María en fus caminos, no dize que an
da como Leon, dando horribles ru
gidos í díze, que corre como manfo, y 
dulce Cordero: A gnus Jeque batur eam. 
Porque, quando éfle Señor íigué el ca
mino de María, 6 4 Maria del Camino, 
fe vlfte para con los pecadores de la 
fuá vid ad , y de la manfedumbre de 
Cordero, deponiendo el rigor, y la bra
veza de León.

30 Final menté, Señores, aora fea- 
inos juílos, aora íeamos pecadores, etic
ónos en Ja inteligencia cierta, de que 
todos los beneficios, que recibimos dé 
la Divina Mlfcrícordia, nos vienen por 
el camino de la Virgen, o por la Virgen 
del Camino, Concluyo deíenrranando 
el elogio, que dá a Nueílra Rey na el 
Divino Salomón : Collum tmm fíait 
furris ebúrnea: Cuello fois, Señora, de 
la Igíeha. Divino es el íimil! Es el cue
llo cí camino, por donde la cabeza em- 
bia los efpiricus vitales 4 las redantes 
partes del cuerpo. Es pues Maria eile 
Miíllco Cuello. Porqué eíla Señora es 
el Camino, por donde Nueílra Divina 
Cabeza Chriílo nos embia todos los 
efpíritus vítales degradas, y de favores 
Celeílíales a todos los mortales. Dlxe 
todos: y no me retrato; porque lo dize 
aílí el Doclor Melifluo San Bernardo: 
Nolla gratis , dize el Sanro, vena de 
Cedo ad terram  , ntß tranfcat per ma- 
ñus M ar¡¿. Ninguna gracia nos viene 
del Cielo 4 la tierra, aora fea grande,
6 aora parezca pequeña, fea efpírltual,
6 fea corporal, fea temporal, ó fea 
eterna, fea auxiliante, habitual, o gra- 
tifdara, ninguna nos viene de lo alto del 
Cielo, que oo palle por manos de

W P

riá, como por fe Real, y derecho cami- 
no: NuSa venit.

3 1 A lo que aludió el SapienáíE- 
mo Idiota, dando 4 María el atufo 
gloríofo de Arcaduz, u de Camino 
(que es todo uno) por donde viene Jefa 
Chríflo 4 dofotros : A qu£duelas, per 
quem venit ad ms Cbrifhis. Es adán- 
rabie fenreocia, y grandemente profun
da! O h  acerara a defencranarla! 
Que viene 4 fer para nofotros Chrífloí 
Dire, lo que ni las lenguas humanas, ni 
las Angélicas lenguas pueden dezin 
Es para nofotros cite Señor, lo que es d  
Sol para el d ía , lo que fon la Lona, y  
las Eftrellas para la noche, y mucha 
mas. Pará los enfermos es Salud i para 
los ciegos es Luz s y para los muertos 
es Vida. Es Confuelo ae afligidos. R i
queza de pobres * Remedio de los def- 
validos. Es Efperanca de pecadores, 
Corona de los juffos, y Palma gloriofe 
de los Santos. Digamos en mía pala
bra, lo que no fe puede dczir en mu
chas. Es Chríflo Nueítró Bien el 7 oda 
de nueflra felicidad . ajjt de la temporal, 
como de ¡a eterna. Y  elle Señor íe nos 
viene 4 nofotros, por el Camino de Ma
ría? Si,dize el Idiota Sabio: AqaódnBus, 
per quem venit ad nos Cbrijlas. Porqué 
la Sanriflima Virgen es el Camino, por 
donde nos viene un todo de quantas fe-* 
licídades podemos defear, podemos es
perar , y podemos imaginar. Por efle 
camino viene Dios a viíitar 4 efta Ciu
dad venturofa, por la Virgen del Cami
no, que la venera en ellas Aras. Por 
efle feliz camino eatró el día de oy 
todo un colmo de felicidades en cafe 
de Zacarías *- Abiit in montana, &  Mz 
travit in demum Zacarió.

S.Berm&l 
das ibié* 
reirías*

Idiota 14̂  
p.
pUs. z j. 
de S. J{a<
fírft

\

j  j  Yo, Sacníínna Señora, y Ma-
E P iL O G O .

Y Y<
dre de Dios, y nueíbra, pongd 

aqui fin 3 ffli Orariwi (quedadme, ^
como me quedo,(in llegar ai termino de a
vueftros elogios, en el Camino) con uoa> a’o>jt7bo 
brandes palabras de Sao Mctodio: 7 “tt ¡q adjgtis 

fefiivitatis nafró Principtwn, fa M e cjcchtJu 
di um, tu Finis i Prcltofijfima Regni 74*
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SERMON VEINTE Y OCHO
MazgjOtite! ; 0 ;  María del Ga mino! 
Margarita preciolilíima de cite Revno 
de 'Navarra', y de toda la Corona de 
Efpana! Vos íois Señora el feliz Prin
cipio i el Medio > y el Fin veoturoío de 
pueílra grande ícílividad ! Y  pues ibis 
verdadero Camino de los morrales, mi
rad con ojos de piedad, y de mí in co r
dia * á los ciegos pecadores, que andan 
defeammados por los caminos, ó por los 
precipicios de fus vicios! O Señora! 
Con quanca razón podemos dezir con 

-r ■ _„ lagrimas:' Omnes nos quafi oves errávu  
y. tí. m'ls: uñu\qut]que ¡n yiam ftu\m deúh- 

navit* Todos nueílros caminos han 
% iido, halla ¿fia hora, de perdición, y
vt deígrnciados! Cada uno de nofotros ha
j  hechado por fu camino: ín  viam fnam

y  declinavit: por el luyo, in viam fuam %
y no per el vueflro. No por d  vueílro,

que es el derecho del Cíelo: íi por el 
luyo* que es el que derechamente nos 
conduce 4 los Infiernos. Vüos liguen el 
camino ancho de la fenfuaJídad , otros 
el de la codicia, que no tiene fia, otros 
el de la ambición, á que no le le halla 
termino. A todos les parece* que vAn 
bien encaminados. Y  es cierto, que 
para ¡r a los abí Irnos, á arder ettírna- 

.mente en Compañía de demonios, lle
van buen camino. Defviadnos, pues, 
Señora de caminos un torcidos. Poned
nos en el camino derecho de la volun
tad Divina. Alcanzadnos la eficacia dt 
la gracia , para andar por eflc buen ca
mino, halla el ultimo periodo de ttueíUa 
vida, para que por buenos paflos, llegue
mos al termino Feliz de la eterna. Ad 
qaam nosperducat Beattffima Tritutai, 
Amen.

\

SERMON VEINTE t  NVEVE

DE S ANTA MARIA
M A G D A L E N A .

E m  m u ltarli d ìU x it tnultum* Lucie y ,

S A L V T A C I O N .

ísta muger So
berana* Ad
mirable por 
fu grandeza* 
es el noble 
objeto de los 
rdigioíoscul 
tos de elle 
gfan díá.Ef- 

-, ta muger Cele filai, fingular Prodigio de 
la gracia* con propiedades de Querubín: 
Vt cQgnovtíy transformada en Serafín: 
'Dilexh mahum , es Santa Mafia Mag
dalena. Y  ella muger es k  Admirable? 
O ella es admirable muger > Affi 
lo ixe ; y lobaeWo à de¿k affi. Y  na

lo digo * fundado Voluntariamente en 
propio capricho, fino dimando foli- 
da mente en nueftro Evangelio : Ecce 
mulìer ̂  dize nuellro Evangdifla San 
laicas: Mirad eíla muger ! Ecce-. Rem 
mi*abilem dteit ,-gIóíiá en elle lugar 
San Antonio de Padua: con elle adver- 
vio Ecce excita nueílra juila admiración 
el Sagrado Evangdifta. Porque Santa 
Maria Magdalena es admirable por fu 
grandeza, ò es de grandeza, à todas 
kzes admirable: Eccel Es, lo que pun
tualmente dize oy la Sabiduría del 
Padre a Simon : Vides bañe muli eremi 
Simon! mira atentamente à ella muger. 
Mirala bien, y admírala : que ay rnu- 

' cho

S**Aììtt de 
Tai, hic.
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DE SANTA MARIA MAGDALEN.
cho que mirar, y na podo que admirai 
co ella* Por dîb no la dà nombre à efu 
g ran  mu^er nueftro Evangelio: E ccû
<y   ̂ Cj  C 7

millier’ Abfqae nomine.que dize nueftro 
Expedición con Cayetano. Porque, 
como cl nombre es voz, que explica 
hs grandezas de lo nominado, y lo ad’ 
m" rabie es Cobre la esfera de las vozes: 
Admirólo non pjris verba , fid  filen* 
thtm, por ello la Magdalena no nene 
nombre, que explique fus grandezas: 
porque mal fe explica con la cortedad 
de las vozes lo admirable. Tiene Dios 
la grandeza de fer admirable en fusO
Sancos: Mirabilis O cus in Sanéhs fais. 
Tiene Ja Magdalena, A difHucioQ de

5 1 * !
otros Santos, la excelencia de fer admi
rable en Dios. Es Dios admirable cu 
fus Santos i porque hazs maravillas en 
fus Santos, y por fus Santos» Es la 
Magdalena admirable en Dios por las 
maravillas que hizo en Dios,y por Dios 
la Magdalena. Mas, como el campo de 
una Oración Evangelica es breve, para 
correr por tanta multitud de acciones 
prodigiofas, contemplaré en ella Ora
ción à la Magdalena: Admirable en las 

finezas ,y  cxprejfiones de fu amar: Eccez 
dikxit muífíim. Affi lo haré* fi Maria 
Santiffima, Madre de la hermofa dilec
ción , me sfilile con los ardientes ref» 
plandorcs de la grada* Ave Majua.

Eut multer : : dihxit mulium. Lucæ cap. relac.

§. t

Dmirabjlé , y flotable 
muger, fue Saeta 
María Magdalena! 
Hablando d  Señor 
con todos nofotros 
en .Simón, nos dize; 

Vides bañe mulieremi Y  qué nos quiere 
dczir en ellas profundas, y breves pala
bras, la palabra del Padre ? Dionilio 
Carta íiano: Quifi dicat: Alende ftsmi- 
nam ifiam^valde notabilemjcuyasgefta 

fum  CQfifideraiione dignijfima : Notad 
con mucha atención los hechos prodb 
giofos de efta notable muger, que fon 
muy dignos de toda atención* y de 
toda conilderación. Obedezcamos al
Di vino Maeflro, y comencemos a con
siderar la grandeza del amor de ella 
admirable muger: Ecce mulitr.* dilexit 
multanz.Mucho hielo q amó elle Eípb 
ricu Seráfico al fumo Bien. El explicar el 
todo de efte amorres impoffible. Fortuna 
fera el explicar algo de él, fiquíera por 
partes. Como difcreca,y como íabia en 
elegir, efeogió Mana Magdalena la 
mejor parte: M aña eptimam partem 
elegit. Efta parce fue la parte del amor, 
en pluma del Sapiendffimo Idiota: Id  
efs. partem a morís. Pues ¿  Mana elige 
todo el amon DUexit rnukurn* como fe

dize,que elige parte del a mor,y no mas? 
Porque fue tan fumo el amor de eíle 
Serafín humano, que do fe puede expli
car fino por partes, 6 fola alguna parte 
de aquel todo: Elegit partem amoris.

3 Vamos, pues, por panes , expli
cando lo faino de elle amor j y denos 
luz nueftro Evangelio, para comencar 
con felicidad. Herida la Magdalena de 
la fuerte, y penetrante faeta del amor 
Divino, fiiefe a cafa del Fariíeo, á buf- 
ear anfioía á fu Amado Dueño: Hallóle  ̂
como lo defeava: que efte Benigniííimo 
Señor fe dexa hallar fácilmente, de los 
que con amor, y con anfias le bufeam 
Arrójale intrepida a fus Venerables 
plantas: Secas pedes ¿jas, Befafelascon 
fuma reverenda \Ofc al abalar pedes ejus* 
Riegafeias con lagrimas amargamente 
dulces, dulcemente amargas: Lacrjmis 
empil rigare pedes ejm : cnjugafclas con 
las hebras de oro de fus cabellos: Capil- 
tis capí lis fui lergebat. Diguiííimas fon" 
de couñderacion ellas acciones de la  
admirable muger! Cajas gefimfant con* 
fideralione dignfffima. Notad, Señores* 
por amor de Dios, que todos cítos obfe- 
quíos de efta notable Sama, fe dirigie
ron a los píes del Señor. Ojos, manos, 
cabellos, labios, lagrimas, codo vará dar 

R r i  ¿



SÉRtáÓN VEINTE Y NVEVE
YDs píes de Ghriíló. Pues en verdad 
Sanca mía , que no todos los Santos os 
lian tí do íemejantes en cita notable cir
cuir lauda, Las lacrimas del Penitente 
David íubieroñ al Supremo (olio de los 

TfdiM.55 ojos de Dios: Pojuifli lacrymas meas in 
> .9. confpcBa Uio : como vueltras lagrimas 

TJalm*3 o baxan á íus pies ? Capit rtgare pedes} 
y.ió. £1 milmo Sato Rey fe arrojó a las Di vi- 

ñas manos, en que tenia librada la feli
cidad de fu venturofa inerte: ln  maní- 
bat ttiis fortes mere. Como vos os arro
jáis á íus pies: Secas pedes ejusi teniendo 
a elle pradofo arrojo, por íuerce feliz, y 
vencuroíá? La Eípófa Santa de los Can
dáis de Salomón, íulpirava por el ofeu- 

CáTit. i* lo del Divino roílro: Qfcaleta? me ofeulo 
y* i* oris fui. Como vos anelais al dulce oí- 

culo de los pies? Ofcalabatur pedes ejus} 
La milma alma Santa no íe aquietó, 
hada introducir íus cabellos dentro del 

Cañe. 4. Coraron del Divino Eípofo: Valnerafti 
y. 9* cor meum... in uno crine coíli tui. Como

vos meteís vueílros dorados cabellos 
debaxo de íus pies ? CapUIts capttis Ja i  
tergebat? En una palabra ella, de todo 
lá reí pueda: Porque la Magdalena ama- 
va mucho ; Dilexif miiitum. Y  quien 
mucho ama, no fu be, fino baxa.

.4, El mayor exceíTo de amor, qne 
hizo Di os para con los hombres, fue, el 

Jottnn, 3. ^  ^  Encarnación del Verbo : Sic 
Deas dilexit Mundam , ut Filium fimm 
unigénita?» d&ret. Baxó Dios en la 
Encarnación, deíde lo mas alto del Cié- 

Tfalm .ij J° ’  ̂1° wfímo de la tierra: In d im vh  
>. 1 o. CCelos, &  defeendit. In  carne, que glof-

jHtígo me. so el Cardenal Hugo. Porque mal íe 
podía explicar tanto, y tan exceílivo 
amor Divino ; D ikxi(t fubiendo, íino 
baxando: Defeendit.

5 Eíle miímo Señor,va Humanado, 
hizo en dos ocañones las mayores ex- 
pregones de fu amor: en el Cenáculo, y 

loami.i}. en ^ Cruz. En el Cenáculo : Cum 
>■ 1. dilexifj';^ dilexit. En la Cruz, derra- 

.mandóle en quatro fuentes de íangre 
en beneficio de íns amados. Y  en am
bas ocaíiones fe inclinó, con aílombro 
de los Eípintus Angélicos,hada ío fumo: 
en el Cenáculo, poílrandoíe a los pies dé

fus Difcipulos, para Iabarfeíoss poniendo 
íus Divinas manos debaxo de íus pies: 
Ccepit ¿abare pedes. En la Cruz, incli
nando profundamente íu Sagrada Ca
beza : l  nclinato cespite \ que fue indi - 
narfe quanto fe pudo inclinar, y todo lo 
que podía ineiinaríej {pues no pedia in
clinar píes , y manos, por las fuertes, y 
penetrantes ligaduras de ios clavos.) 
Porque, inclinandoíc halla lo tumo, 
hazla demoílradou del lumo amor que 
tenía a aquellos, por cuyo amor tanto 
íednclinava.

6 La razón de eflo es s porque el 
amor es Pefo, como le diiinió la diícre- 
cion de Affuítino: Amor Pondas. YO
como los cuerpos graves inclinan a lo 
baxo, aíh como los leves buelan á lo 
alto, es precifo, el que íe incline ázia lo 
baxo el amor. Por eílo la piedra de 
Daniel dio en los pies de la Eitatua, íin 
impulfo de mano que la moviere: Lapis 

fine tñambm : Mas, para que la piedra 
de David íubieíTe á la caneza elevada 
del Gigante, neccflitó del impulío de fu 
fuerte, y poderofa mano: M i¡fn ma
na?» faam ... talitquc unum lapidem. 
Porque, como la piedra es de fu y o pefa- 
da, needíica de pulfo extrinfeco, y de 
violencia para fubir, empero, natural
mente, íin impulío alguno, baxa a lo 
probando, como á íu centro. O Mag
dalena! Piedra viva! Y á no eílratio, el 
que el peío de tu amor te incline á los 
pies del Señor ! Ofealabatur pedes» 
Dtlexit multum.

r -  5 .

toannAp»
v.30 .

S.
Ub.conftf

Dan.2t y#’ 
54*

l.Kcg.ió,
>*49*

§. 11 .
7 ✓ ^ R a n d e  es el pefo de tu humií- 

V J  dad amorofa, que te hazc in
clinar hada lo mas profundo ! Mas no 
es menor tu elevación, y tu grandeza, 
en atención á tu profunda amo roía 
humildad. La mifteriofa piedra de la 
profecía de Daniel, creció tanto en 
grandeza, que llegó á llenar la inmenfa 
maquina de la tierra : Faéhis ejl mons r - J  5- 
magnas &  imple v i f umverjam terram .
Porque piedra, que fm hazer cafo de ío 
elevado de la cabeza, íxiíca humilde 
los pies, para poilrarfe á ellos, v para

beíar~



DE SANTA MARIA MAGDALENA.’
befártelos con reverenda , era rhuv

7 y

jjilo, d  que mbidíe á la. alta cumbre 
lie una grandeza incomparable.

y Afíi ib humilló la piedra ani
mada de la Magdalena en cafa del 
Finteo: v aíli la elevó aquel Señor, que 
cofa Iza j  a los que por íu amor fe humi
llan , aun fin falir de aquella cafa, 
Herm.jfa , v doctrinal es una aparente 
contradicción de nueílro Evangelio. 
Regó nueítra Sania los pies del Señor, 
con íns perlas que nacían de las fuentes 
crida linas de fus ojos: Latrymis c&pit 
tirare psdes ejtts. Enjugóle los pies con 
Jos cabellos de fu cabeza: Capiliis capi- 
tis fu i tergebat, dándole jumamente en 
ellos dulces , y fuaves ótenlos con fus 
labios : Ofculabatnr pedes. Saco efta 
coníequencia : Luego ojos, cabellos, 
manos, y labiosde día Sanca, eflavan 
á los pies de Chriílo? Aíli es íin contro- 
veríia alguna. Aora entra la dificultad, 
y la con tro verfia. Pues como en eíia 
oca ¡ion nos la pinta San Lucas en pie, 
v levantada ? Stans retro fecus pedes} 
Sí toda Ja Magdalena eíla a Jos pies: 
Secas pedes : regándolos, enjugándolos, 
befándolos, y ungiéndolos con aroma’ 
ticos ungüentos, como eíla levantada, y 
en pie? Su>;n Por elío mífmo. Porque 
lo que mas eleva, y engrandece á la 
Magdalena : Stansies el arrojarle hu
milde, es el poftraríe humillada á lo 
mas baxo de los pies de ]eíu Challo,

9 Profundo eíla en eíle pallo San 
Pedro Chrvfologo: Contempla el Santo 
á elle prodigio de humildad, derribado 
á los pies del Señor, por el pcíb intole
rable del amor Divino, que renia en fu 
pecho i y hazlendofe cargo de lo que 
parece contradicción en el Evangelio, 

s tPitr. dlze: Bene ftáns: qaia jato cadere non 
CbryfoL p,jl€fli qtñ &d pedes Cbnfh merme per* 
Serm. o]. ven i re. Muy bien la pinta San Lucas á 
&  i - de ].->s píes,y juntamente en pie: Beneftans* 
s. Alogd. £ n pje eJLA la Magdalena, y eíla á los 

pies del Señor. Y  porque eíla á los pies 
humillada, eíla en píe,y bien levantada: 
Bene ¡i¿nt. Poílrada eíla, arrojada eílá 
á los pies del Señor: mas no efia caída, 
ni lo puede eílar: Cadere non potefl. Por

que bs pies de Chriílo levantan fobre 
las nubes, elevan lobre las Eftrdlas 
magnifican fobre los Cielos, á los ven* 
turulos humildes, que íe le ponen de- 
baxo de fus píes: Bene flans.

io  Mas. Eílavaenpie: Stans^y 
juntamente volava la Seráfica Magda
lena, al fimii de los Serafines de Uaias:
Serapbim ftabant... Duabus voíabant.
Porque eílava humildemente aífidaa 
los pies de Chriílo. Oygamos de nuevo 
al miímo Santo: Stansfecus pedes ejm. j¿cm SfT 
Aora el Chryfologo: Vi Cbrtfli vejli- 
giis inntxa. per correr a  per viam vit¿ .
Eílando a pie quedó a los pies de Chrif- 
to, volava por el camino de la vida.
Singular pe nía míen coi Es el camino de 
la vida muy elevado, por el contrario 
del camino de la muerte, que es muy 
baxo, y por el fuelo. Y  aífida la Mag
dalena a Jos píes de Chriílo, buela por 
eíle camino? Si: Cbrtfli •vefligits innixax 
porq los píes de Chriílo Ja hazen volar a 
eíla Santa humilde mucho, y muy aleo:
Per viam v it¿ . Por lo que fin duda los 
Angeles la Ievantavan fíete vezes al dia 
fobre las nubes, a oir la muilca de los 
Cielos, como lo eícrivecl Divino Pre- 
dicador Satí Vicente Ferrer. Porque a Cooc. de 
quien tanto fe humilla en el ludo, es *
juila atención, el que la eleven fobre ¡as 
esferas los Angeles del Cielo: íiendo ad
mirable efpeclaculo de aquellas Sobe
ranas Inteligencias, el que huele, como 
íi fuera cuerpo leve, ó eípintu puro, Ja 
que tenia el pefo, ó la pdadumbre, de 
cuerpo corruptible. A lo que en terne- 
jante cafo aludió el Poeta Latino, 
diziendo: '

Admiranda tibí levium fpee}acula Virg. lilr. 
rerum. 4*5- ITL
1 1  Spccifiquemos Jas elevaciones 

JC r gloñoías de eíle gttoglifico de 
humildad. Poílrp Magdalena á los pies 
de fu Amado fus manos, y fus cabellos.
Eílos, en premio de tama humildad, Temo ^  
gozan del raro privilegio de la tocar- 
nipdon, como lo digo en otro Sermón ¿trm. 5o. 
de eíb Santa en otra parte. Dcxando. p*m3 .2§. 
pues, fus dorados cabellos en ín íepalcro, 7-

g °-
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gozando del privilegio Ungular de los 
cuerpos Celeíits, paliemos á íus blancas 
jjcrmofas manos. Dos vezes las pulo 
cita Santa humildemente a morola á los 
pies de lu adorado Dueño. Vna vez, 
quando le firvio de tus cabellos , como 
de precióla toalla, para enjugarle los 
píes: Capí ¡lis futs terftt \ lo que no fe 
podia ejecutar fin la aplicación de las 
manos. Otra, quando le ungid los pies 

preciólos aromáticoscon ungüentos:

y  id- diElíi

Íw/Jü(tií.

y -7.

Vngu£nut?, unxit pedes ¡neos* á ellos 
dos obíequios de ellas manos, con ef
unden  dos premios baftantemente ele
vados.

1 1  El primero, el de elevarlas el 
Eeñor, mas de lo que el entendimiento 
mas elevado puede imagiuar. Dos vezes 
ungió nueltra Santa á Chnfto Señor 
Nueilro, quando vivo: y entrambas cu 
caía de Simón el Leptoío. En la pri
mera ocañon, que es la que refiere San 
Lucas en nueítro Evangelio, le ungió 
los pies: Vngumto ttJixitpedes meoi En 

¿trw. so. ¡a íegunda, que es la que refiere San 
Maneo, le ungióla Sagrada Cabeza: 

fuper capul tpfius. Eíla acción 
Lgu ida, Lie julio premio de la pri
mera. Porque, como en la unción de 
los pies p 1Í0 la Magdalena íus manos á 
Jas plantas del Señor, quito el tnifmo 
Señor, que dcípues le colocaren aque
llas mil mas manos íobrp íu cabeza en 
el cafo de la unción legunda: Super 
caput ipjfus. Porque manos tan humil - 
des, que fe ponen debaxo de los pies 
del Señor, joñamente las elevaXlhriito 
íobre íu mifma Cabeza: Supcr capul.

1̂ 3 Mas. La Cabeza de Challo es 
Dios : Capat Chrifli Deas. En lo que 
reparó el fútil ingenio del Chryíologo, 
explicando nueftro Evangelio: in  capile 
Cbnfh Oeus cfl Pues como el Señor 
manda a la Magdalena, el que porga 
íns manos {obre fu Divina Cabeza? 
•ígpfr capul ipfiuñ Quien pudiera ima
ginar femeiante elevación de manos? 
Ninguno. Porque á Jas manos humil
des deeíia Sanca, las eleva la Mageflad 
Divina, aun mas de lo que cabe en la 
.imaginación humana.

j .CoM t. 
>■ b

5. VetK 
Chryiol^
tibí -Hp. i» 
Jitie t>CY- 
mouis»

14  Veamos á huevaluz efla mífma 
elevación. Y.fea el fegundo premio de 
la humildad profunda de Jas manos de 
la Magdalena. Y  es el de íer her molos 
lazos, que atan a Dios de pies, y manos 
{ para que aííi no cafligue nueítros ex- 
cedós.) En nueftro Evangelio fe dexa 
tocar el Señor de las manos de la Mag
dalena: M ulier , qu¿ tangít eum : al 
cap. 10 . de San Juan, no permite el que 
la SaDta le roque con fus manos: Noli foros.20? 
mí tangere : dando por cauíal, de que >*17* 
dhva en vifperas de íubir al Cielo:
Non dum tmm afeen di ad Patrem 
mcum. Y  aíTi dirás á mis hermanos, la 
dize: Afeendo ad Patrem meum: Que 
ya quiero íubir á las moradas eternas de 
la Gloria. Divina es la cauíah con q je 
fe delata el nudo fuerte, de la que pare
ce contradicción ! En caía del Fariíeo 
fe dexa tocar de la Magdalena, hechan- 
dolé ella con íus manos grillos dorados 
a íus pies, que quedaron apriñonados de 
fus manos, para que no huyeífe de aque
lla cafa, como lo merecia la ingratitud, 
y mala correfpondencia deí Leprofo; 
en el cafo de San Juan íe niega juila- 
mente al contado de fus manos i para 
que no lebeche dulces priíiones,con que 
le haga detener en la tierra. Porque ta
les ion las humildes manos de nuedra 
Santa, que apriñona dulcemente á la 
Mageltad Divina.

1 5 Veo, que me replican ingenio- 
lamente. En Ja miíma oca ñon, v en la 
miíma círcunílancia de tiempo, fe dexó 
tocar el Señor de la mano del Apoitol 
Santo Tilomas, fin que huvieíle peligro, 
de que el Diícipulo le hechaíle grillos 
con fus manos: Luego b:en pudría 
dexarfe tocar de las manos de la Mag
dalena, fin íombra dele me janee peligro. 
Refpoildo, negando la confequencia.
La razón de diferencia es clara , y edá 
como en la mano. Porque la mano del 
Apoftol picava muy alro¡ pues quilo 
fubir, y fubió de hecho, hada el collado 
de Chriíto: Affer mmum tuam , &  lomh.tol 
rnitte in latus meum: Las manos de la y-27. 
Magdalena baxaron á íus pies Sacra- 
¿dimos: y Dios no fe dexa apriuonax

de
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de manos , que quieren mucho fubir, y 
fe dexa atlr, como con deliciólas cade
nas, de las manos que andan a baxar, y 
A humilla ríe mas. O muger grande! 
Admirable por lo humilde! Eece mulierl 
Arad a Dios de pies, v manos, para que 
no nos cjftiaue, como lo merecen nucf-O 5
tros delictos i pues eirá gracia la tenéis 
en vueílras- manas aaiorofatnente hu
milladas: Dilexit multum.

§- # IV.
iG  A Vemos vífto el amor grande 

X a  de la Magdalena, por la par
re de fus acciones humildes. Veamoíle 
aura por parre de íns nobles acciones* 
(que también íc fubdividiran en mu
chas partes.) Y  para proceder con 
acierto, no perdamos de vida el norte 
del Evangelio. Tres faltas notables co
med ó Simón d Fariíco, en el oblequiar 
al Divino hudpcd , que tenia A fu 
meía. Dixoíelo el miímo Señor al Le- 
proío. Yo, Simón, entre en tu cafa, 
paira honrarla, y favorecerla con mi 
preferida. Y  tu has andado tan corto, 
\ tan groíícro para conmigo, que no 
has fido para Iabarme los pies, como es 
eüilo d que ie haga con ios hudpcdes 

y  nobles que íe reciben : Aquam pedibus 
' toeis non dedifli. Mas cita muger pere

grina: Eece 7/iítiicr  ̂ha íuplido cita falca 
tuya, con excefloj libándome las plan
tas, no con lima de la fuente , ii con 
lagrimas, que han manado de las puras 
fuentes de fus ojos: autem lacry-
mis rigdvit pedes meas. Tampo me has 
dado oículo en mi roítro, en íeñal de 
benevolencia , y de amor* como tam- 

F* bien es cítilo inconcuío: Ofcultim mibi 
non dedijli. Y  ella gran muger me ha 
befado los pies repcddas vezes: Non 
cefh'vit of eular i pedes meas. Yin má
mente , has falcado en la ceremonia 
atoftu mbrada de ungirme con oleo la 
cabeza: Oleo capa! mcum non twxifti, 
Empero, efía muger Soberana me ha 
ungido los píes con el oleo preciofo que 

V. 45* traia prevenido: H<ec autem ungüento 
ttnxit pedes meos. De forma, que la 
Magdalena fuplio con íuperabundancía

las tres faltas gravísimas de Simón,
De donde ia Sabiduría del Padre iae¿ 
por legitima conlequcneia el amor ex- 
cdsivo de Magdalena: Qgpnijm di- y m ±7;  
lexit mulfnm. ' **

17 Es la razón clara: porque folo 
el que mucho ama, íabe fupUr una, o 
muchas faltas , con íuperabundancía. 
Geroglihco dd Divino amor fue, como 
vimos, ef Sagrado MHcrio de la En
carnación del Verbo Divino : Sic Dent 
dilexit Mundnm. Dimos antes una 
razón: aora daremos otra. Confiítee'te 
M Aterí o Soberano , en que Dios íupía 
con ventajas Jas faltas de una criatura. 
Explicóme con terminas ThcoKglcas 
con claridad. Conliftc, en que la Fe río - 
nalidad, 6 fnbliíiencia dd Yerbo, lupia 
con grandes excedas la Dita de la íub- 
ídlencia, ü de la períonalidad criada. 
Explicóme mas. Es Arríenío de Eé 
Católica, que en Chriíto Bien Nueftro 
av Humana Naturaleza-, pero no ay 
Pcríona Humana. No av en Chrííto 
Períonalidad criada: v en lu^ar de eíta 
entra la Períonalidad Divina, íupücndo 
con inhnicos cxe.los la falta de aquella, 
condigniíicando, v deificando ¡as accio
nes de la Sacrntihima Humanidad* 
haziendo, el que lean de ¡nanita marico, 
de valar infinito, lo que no baria la lub- 
liftencia criada , íi exigiera en la Hu
manidad Santifrima. Y el íuplir Dios 
can tantas ventajas las faltas de una 
criatura, es lo íumo, y lo cxccísivo de 
fu amor Divino: Ste Deas dilexit 
Mun um>

1 S Eíte es el Primero, y el Máximo t
Milagro de Amor. AI Milagro que 
hizo el Señor en las bodas de Caai, 
conyirriendo ci agua en v in a , le día el 
epíteto giorioío de Primero eí Amado 
Diíc'pulo : Hoe fecit initium íignorutñ 2oi*r. 3/  
lefis. Al Divino Sacramento de la Eu- lm * 
charifría le llama Máximo Milagro 
el Doctor Angelieo: Mtraculomm ab rkom' 
tpjo factor nm máximum. Entrambos Opsfe* J7I 
prodigios fueron Suplefaltas con gran
des ventajas. El de Cana fuplio con 
un vino milagrolo la falta de vino uíoal, 
y ordinario, qtjp devia ayer en la mda:

en
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í r t t e f  i»
tìymrio
íacburift*

en el Divino Sacramento íupte la Ee> 
para exceííivo mérito de los viadores, 
la talca de ios Ceñudos corporales: 
Fr^ftei fidts jupUmentum Jenfutan de-

Elias, que era bolean de fuego de amor 
Divino: San'exit Elias qua/Í ignis, dio 
fu eípiritu duplicado á Élifco fu Diíci- 
pulo: tilu  in me dúplex /piritas tmts.

(cB m Y  el que íe tupian agenas falcas Porque el que poco ama, fe contenta
' "* 1 J i ------------- el fuesecon tanto ex cello, no es Milagro de 

Amor comí quiera, es Primero, y 
Máximo Milagro: Initmmfignorum,.. 
M  iracidorum máximum. O Magda
lena í Grande es d  fuego del amor 
Divino.que arde en tu pecho! Pues 
tupies con ramos excílbs amorofos las 
muchas, y graves faltas del Leproíb 
Pánico! Ó Católicos míos! Mucha ma
teria tenemos, en que imitar a efla

con dar poco: mas, coajo 
nunca dice bajía-, Ignis nunquam dititi 

ai que es llama ardíenre de 
Divino, le impele fu ardiente, 
a dar. al doble de lo que dan 
Dúplex. .

O quanto fupo dar a fu Amado 
Dueño la Amante Magdalena! Quaodo 
el hombre es exceffi va mente derrama
do en íhs dadivas, le llama nueítra len-

flijJtC
amor 
defeo, 
otros: 

1 1

Amante Santa! Suplamos con caridad gua Perdido. Y  cita Ríe la difinicion,
lai, faltas, que por inflantes vemos 
en nueílros próximos* Affi imitarémos 
à cita gran muger en los exccíTos de fu 
Amor: tcee mutter. Dtlcxu multum.

%. V*

que dieren à la Magdalena, quando 
derramó Ja precioíidad de fus odorí
feros ungüentos íobre la Cabeza de 
Chrííio en cafa del Farífeo, los DIfcb 
polos que la vieron : Vt quid perdido 
bxn  Porque era tan dadivofà para con

j c, T J A  (Temos a otras Angulares ac- Chrííio que de puro derramada, pare- 
X  dones de eíla notable mugen cía perdida*

Miremos á nueua luz eflos def-i i

Joann* i. 
*  47*

¿luitlj.S.
t  lo* 

M jtc.'t1). 
ir, 2 *

11.

jw j í í . 16* 
>.17.

que fon grandemente notables: que ellas 
nos indicarán lo grande, y lo exceííivo perdidos virtuofos, ella perdición de 
de lu amor: Ddextt multum. En varias ranea ganancia para eíla Alma amo- 
oca íiones alabo d Señor las virtudes de roía* En tres ocaíiones derramó efla 
fus Siervos. En Natanael alabó fu finí- Santa fus aromas en obfequio del Señor,
píicidad Columbina* En el Centurión, La primera, el día de fu glorióla Con- 
y en la Cananea alabó íu Fó. En el verlon, como Jo díze S. Lucas en nuef- 
Bautitfa la Penitencia, y la Confia ocia. tro Evangelio. La fegunda, feis días an-
En San Pedro la Sabiduría* Mas en la tes de la muerte precióla del Señor,
Magdalena, fue el ^mor, el objeto de como Jo eferive San Juan: y la tercera,
fus elogios Divinos* haziendoíe Panegi- dos dias antes que dieífe fu vida por
rifta de lu grande, y cxcellivo Amor* 
Dilexit multum. Porque, aunque en 
todas las virtudes fee grande efla San
ta, en la del amor tue admirable, y 
digna de que en íus elogios fe deíataffen 
los Divinos labios.

10

Mu». 37 
T,10*

nueílro amor, en los brazos de la Cruz, 
como lo refiere San Matheo. Efla repe
tición de una rnifma dadiva es grande- 
mente mifleríofa 5 y nos indica el fumo 
amor de ella Santa. Debaxo de las 
efpecíes Sacramentales de pan nos dà 

Quando el amor es exceííivo, Chriílo en el Sacramento Euchariflkó
es íobre liberal,y dadlvoío, derramado* fu Cuerpo Sacrariflimo: Hoc eft corpus
Affi era el amor de la Magdalena* meum, y también fu Sangre preciofa,
Pues en obfeq ¡o de fu Amado derra- como es articulo de Fé Católica. Dè
mo lagrimasesbellos, coraron, aromas, baxo de las efpecíes de vino nos dà la
y aun los fragmentos del alabaftro. O miíma Sangre, y el mifrao Cuerpo,
exceflos de amor ! O amor grande- Luego debaxo de las efpecíes de vino
meme exceffivo ! Moyfes dio parte de no nos dà Ja Liberalidad Divina cofa

, ÍU Ĉ niu  Sl°ri°f° à fu Compañero alguna de nuevo, que no nos la huvíeíTe
Joíué; Díitií partem glorie tux. Mas comunicado debaxo de las' efpecíes de

pañí

tccU.qf* 
*•3■

4 . Reg, 3• 
>-15.

'Vrov. 50* 
y.16,

Matt. 
y. 9*

losnn.Ml

Matt. 2$; 
y. 9*

Matt.téi
y*i<5*
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pan? Affi es,' Luego pàrece fupCrfluo, el Ciego dd camino de Jericó: Midi o 
que debaxo de las efpecies de vino, nos gis clamabas » pidiendo al Sol de Juf, 
de la mtí'ma Sangre* que v* ames nos tícia la villa, üquiera de pura grada.

1 1  - XT ’  ̂ *r Masía Magdalena calla : Sileni ore*
La razón de diferencia es : porque la 
Cananea creía : Magna eft fi des rúa-, 
el Ciego efperava : la Magdalena ama* 
va: Dslexit makuirr. y la Fe, y la Eipe- 
ranca íe explica * ò fe pueden explicar* ,

Ímc, iS. 
>*j9.

avia dado? No lo es* fino precita 
Porque en elle Sacramento fe explica el 
Amor Divino* no idamente excesivo* 
fino también derramado: Divinas Di- 
vini erga bomines amof-is, Velut effudit¡ 
que díze el Santo Concilio Tridentinoi
Ÿ  lo tamo dd amor fe cxpltcá, repinen- con palabras, mas el amor fumo talo 
do la mifrna dadiva al Amado. O fe explica bkn con d fiienrio : Sileni 
Fénix dd Amor Divino Magdalena! ro*e.
Pues no contenta * con derramar ana 1 5 Supone eí Vata de elección Sari 
vez la/rrque2as detta amante pecho en Pablo, que tienen lengua los hombres: 
obfequio de tu Divino Dueño , repites Si Unguis bomin&n Ijq-jar: y que taoi- 
rancas vezes d  miímo obfequio, cri bien la tienen los Angeles : Et Angelo* 
feda 1 clara de tu cxceíhvo amor ! Dh ritm : Mas no dise cl Apoftol, que ten- 
le x is  m id tu m .

i-Cer.13;  
» . i*

N
5. V I,

Otemos otras acciones de ella 
gran muger, para mayor ex-

gao lengua los Serafines. La razona 
clara: porque Seraíiri viene à fer Picnic 
mtad de Aman y quando d  amor liega 
a fu plenitud * no tiene lengua : porque 
d amor, quando es grande, eíli renido 

prdEori de las finezas de iu amor. Bol- con las palabras, 
varaofla à mirar de nuevo a los pies de 16  En d Aldílimo Mííleno de ja 
ta adorado Dueño* Excelentes frieron Trinidad, talo al Eípiritu Santo fe te 
las obras que hh», poftrada a las Divi- apropia crin cíi^cialidad el Amor, y no 
ñas plantas! Alia fe humilla* allá llora, al Padre, ni- al Hijo. Es la razón: por- 
Manos, boca, cabellos, coraron, rodo lo que co cita Diviniiiimo Miílcrio el Pa- 
empiea en obfequios de fu Amado, ore habla : Erudì avie cor meum Ver- 
Sola la lengua tiene fatuamente oda* bum : El Hijo es la riñima Palabra : In 
fa. Leale todo nudlro Evangelio, y no principio erot Verbumx Mas d Eípiriu Joano* 1 
fe hallará, que la Magdalena hable una Santo, m habla (ad intra) ni es Palabra: 
fola palabra. Tres períonages intervie- y quando el Autor viene à fer cfpcria- 
nCn en effe gran teatro: Quitta, d Fa- Íiílimo, calla: Stlins are. 
jiíeo, y la Magdalena. Omita habla: a7 Veo, que me replican ingenio-
Rcfp ondeas / efusfiixit: el Fari! co había: fa mente. El EÍpiricu Santo apa redo en
Rcfpandens Stmon ydixit: fola la Mag- tarma delengnaseo el Cenáculo: Dif ^  ^
«falena es la que calla. Notólo la agu- perth¿ lingos tanqitam gnis. Luego el 

s.cbryfof deza de San Juan Chryfóftotno: Pecca- Amor Divino cfpedalilíitno no cita re-

i .

bicm

¿Utt, 15* 
y* 21.2¿.

trix  ifia , filens ore j y añade, que con nido con multitud de lenguas, y con Ja
fu gran filcncio movió a Chriita á muchedumbre de las palabras. En la
compaíliorn Dominum adfin campafjio. ultima palabra Ignis tiene cabal ref.
nem induxit. A  mi me mueve á admL pueila la replica. Apaiedó d  Divino 
ración de fu grande aman Dilexd mui- Efpiritu en forma de lenguas: mas ellas
tum: Eece rmher ! Porque el lilendo es lenguas tenían forma d= tuega, que tira
argiuneuto demoítrarivo de amor ta
inamente excdüvo.

1 4  Grandes vozes dava la Cana* 
nca, implorando la Divina mifericor- 
día: Clamároste di cent: Cíamat pafi nos.
Levantava el grito halla, el Ciclo d

a deibnir* y á convertir en ceniza la 
materia, en que fe ceba. Porque d  fuego 
del Amor Divino fe explica con multi
tud de obras, y con la negación de vo
zes, y de palabras. Y a  que h  retorica 
de tes palabras no pueda explicar, ó 

Ss aman-

- \
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amante. Magdalena ! La grandeva de 
tu amor, dexemoflo à las vozes fignifi- 
carivas del- Alendo : Vilexit multum 
fief* s*

$

aS

VIL

As no dexemos al Alendo

en todas (us grandes acdones: Cujut 
gtfta fin i confider alione dignijjima. 
M as, en efta, que acabo de referir, 
es, {obre notable, admirable. GloiTe- 
mofla para mayor honra de Chriflo, y 
para gloría de in amanriffirha Efpofa. 
O Señor í Gloriofa Corona de vudlros

y  -37*

M' una acción rara , heroyea, Siervos! Mas devemos alabaros por cite 
fingularifiíma, que hizo efta Santa, con zdo de vueftra honra ,que tuvo la Mag- 
que hecho el folio á la grandeza incom* dalena, que A por íus meneos, y oracio-
parable de fu amor, en mirar, como nes, el Padre oS huviera redimido h
enamorada efpofa, por la honra, iniqua* vida! Semejante á la fentencia, que dio
mente violada de (a Divino Efoaío Jefe Pilaros contra Chuflo, fue la que dieron
Chrifto. Refieren el cafo Niceroro Ca- los injuftos Juezes de Ifrael contra la

-^xto> Suidas,Cedreno, y otros Autores inocencia de Sufana. Condenáronla a 
lii!Barcia graviílimos. El cafo fec, que como el muerte: Condemnaverunt cam ad mor- Dan. i j l  
íít, i. de amor es inquieto (con tranquilidad del tcm* Todo el cuerpo de fu delicio,para >.41* 
Magdal. alma) Inquieta res amor^que dixo San condenada al ultimo íuplicio, fue un 
§.5,0,22- Lorenzo Ju dimano, no aqnietandofe la adulterio fupuedo, y no probado: Ado- 
luí*lTln- Magdalena con la ícntcncta injuftíífima, lefeens concubuit cam e a. De un golpe
c JTt>1 que dio Pilaros contra la vida, y contra quitaron Ja honra a la Santa, e inten-

Ja honra del Señor, condenándole á taron quitarla jumamente la vida. Bol- 
muerte afremofa, por íedícíofo, por vio Daniel por Sufana, anulando total- 
contrario al Cefar, y por otros delirios mente aquella impía, e injuda fenten-
imaginarios, que íe fraguaron en la cía. Alabaron fus Parientes la Bondad
oficina de la embidia, y de la malicia, Infinita, por efta Angular gracia: Laudá
i s  la Santa volando a Roma, dándola verm t Deum. Mas la caufal de cftas 
el fuego del amor Divino alas para Divinas alabanzas es profunda: Quia 
volar por tan largo camino.: Ala ejus non ejfct inventa in res tarpis: Ala- 
ala igni$\ Aflentó fu pleyco en el Tri- barón á Dios, por aver ^uelto el Señor 

ttrfm ,70 banal del Cefar $ alegando, con razones por la honra de fu Sierva, dando fenten- 
eficaces, y convincentes, que Pilaros da en favor de fu honeftidad,y de fu pu- 
avía condenado injuftamente á muerte reza. Dos favores grandes recibió aquí 
ignominíoía al Autor de laVida. Siguió Sufana: el de la vidas hallandofe conde
cí pleyto á expenfas de fu cuydado, nada a muerte: el de la honra, por aver 
con tanto te(on, que no fe apartó de la fido condenada por adultera, Y  íolo 
querella, hafta que el Cefar dio por por efte fegundo benefido alaban á la 
nulos, por mjuflos, y por arentados, los Mageftad Divina, desando en Alendo 
autos ae Pilaros contra Chrifto 5 revo- el primero. No fue ingratitud, Ano gra- 
cando la fentencia, que aquel perverfo duadon de beneficios : porque mas 
Juez avia Eliminado contra la honra, y deven alabar a Dios los hombres, por 
contra la vida dd Señor- De forma, el favor Angulariffimo, que les haze, en
que como Procuradora General, y co- mirar por fu honra, que no por el bene-
mo Abogada eloquenriffima , y muy fido grande de redimirles la vida, 
íabia, reftituyo a Chrifto la honra, 30 Es la razón clara: porque en 
que Pílatos le avia quitado, yá que Perfonas de obligadoncs el bien de la
no pudo redimirle la vida. vida no peía canto como el bien de la

2.9 Efte es, Señores, el a<fto mas honra. Contrapongamos una acción
eroyco de amor Divino, que jamas juftificada del Rey Da vid,con una omifi-

a  o Gran muger es por derto la Aon fuya, que parece culpable. Cercano
ag aeua. Bece mulUr\ Notable es á la muerte, mando á fií hijo Solo-

mon,

Cam. S.
y. 6*
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de s a n t a  María ' m a g d a len a-* i  i s>
ífióñ , que qúitáífó ¡a vida á Serhd, 
pues era digno de efle caltígo, par unas 
palabras injuríofas que le evia dicho: 
M aUdíxit mtbi mahdifftoné peftma. 
En efU mifma ocafion , en que elle vil 
hombre dezía tantas ínfainias* movien- 
do fu lengua contra el Santo Rey* mo
vía ílis manos, para tirarle piedras, co
mo villano : Maledicebat% mitttbiitqüe 
lapides contra. David ? por lo que Cra 
digno de muerte. Sin embargo* David 
Sabio no quiere* el que Seovet muera, 
por d  pecado de las manos, con que fe 
tirava piedras* lino por el delicio de la 
lengua, con que le maldecía* Aquella 
culpa íe la perdona generoío: elle atroz 
crimen le cafliga, como juílo. Porque 
las piedras las tira va contra fu vida: con 
las palabras comumelioías le tira va á la 
honra: v los hombres de /inguiares obli
gaciones, de cuyo numero Cra David, 
no íienten tanto los tiros, que fus ene
migos les hazen a fu vida, como los ti
ros, que Ies hazen á fu honra.

3 1  Y  ello por dos razones; La pri
mera : porque el bien de la vida es bien 
traníéüritej pues palla, y fe acaba con la 
muerte: el bien de la honra Cs bien per
manente* pues dcípues de la mufcne per- 
fe vera. Por lo que prohibiendo el Señor, 
el que alabemos al hombre en vida, 
quiere, que le honremos coa nueítras 
ai abancas deípues de muerto: Lauda 
poft mortcm Porque la hora principal
mente íe hizo para defpues de los dias 
de la vida. La íegundá ra2on esj porque 
tal vez íe puede redimir con teforos, y 
con riquezas, la vejaron de la vida: 
Empero, el buen nombre, y la btiena 
fama, es (obre todas las riquezas,y (obre 
todos los teíoros: Mcíius efl bonam no- 
men, qmm dimitía

3 z De aquí es, que el mal de la 
muerte, opueílo al bien de la Vidales 
dulce, cotejado con el mal de la def- 
honra, que es por eílremo fenlible. 
Enclavaron á Chriílo en la Cruz fus 
enemigos; y no fe quexa fu paciencia 
de acción can pervería* antes bien, per
donándoles generóte mente cita ofenfa, 
tiene fu amor por dulces á los clavos, 7

¿ la Cruz, en que le enclavaron; Dulce 
Itgnum, dulces clavos. Wo parece con- 
fequense eíh acción Divina , con la 
quexa de ¡a primera, en que les d i en 
cara el Manió Cordero eon fu temeri
dad, y atrevimiento : Tanquam ad la 
troné m exiftís. . .  comprcbcndzrc me. 
Señor * y Dios año! Dadme heedeia, 
para que dtfcurra mi ignoranca, {obre 
día, que parece íocónféqucncia. El úni
co íin de vueílros enemigos en el pica
deros, es el de poneros en una Cruz, 
enclavado de pies, y nudos; Pues fi la 
Cruz* y los clavos os parecen dulces* 
como íenus vufcílra prihon? Refpondo  ̂
Fíeles* con 011a delicada predlion. Nd 
fíente Chriílo la priíion , como prifíon; 
ni como principio, que lo era, de fu 
muerte en la Cruz, Siéntela, por la 
circunda ocia notable de prenderle, co
mo íi fuera ladrón ísuasxmÁo^aTtqaar^ 
ad latrúncm: Porque, contó efte genero 
de priíion era indecorofo a íh Divina 
Perfona, y deshonra de fu Inocencia, y  
Santidad infínita * por dio la fíente* 
Porque pareciendole cofa dulce el per
der enclavado en una Cruz la vida* 
fíenre, con juila razón, el mal intole
rable de la deshonra.

33 O Señor! En aqnel fentido, 
Santo, y Católico, en que podéis fcr 
Deudor de vucílras criaturas, íiendo, 
como lo fois, jüfto Acreedor de codos 
fus obfequios, y de fus acciones codas, 
qnanto devereis á Maña Magdalena, 
por eíle aclo geberofo de bol ver par 
Vucflxa honra, iniquamence vulnerada 
de la malída humana,y de la diabólica 
malicia ? Mudio mas la deveis, que fi 
os reíHtuyCrá U vida: porque en léfnct- 
taros de muerte á vida, fe acreditara de 
cnuger fuerte , y poderofe 5 mas en bal- 
ver, como bolvid, con tanta hneza, por 
vweítra honra, merece los Ungulares 
epítetos de muger admirable: Ecce ttut- 
lierl De muger Scrafíca, y de ftnifrima 
Amanee vuelta; Dilcxit multara.

S í i  £ P -
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34. *"1pEngo ya, Sectores-, concluida 
fl. caí Oración 3 en que avénaos 

viftq las expíen tes obras dé efta muger 
peregrina, fervoróla amanté dd Sumo 
liten. En lo que es mas qoé razón* 
ja imitemos. Cavó la Magdalena* 
(como flacai mas bien apríeía fe fevámó 
a la alta cumbre del Divino amor.
4o mi ! Como caemos noíbífos ? Cae
mos, como cayeron los demonios, para 
$fiár bempre caldos en el cieno edioqda 
de oueílros vicios ! Yá que caigamos* 
Como flacos, fean nueftras caldas, como 
po$ 1q aconfeja Dios por Jeremías: 

lertm.iy. Qadmi quafi vaf&praiajái Caigamos,.
^.34. como ralos precintos, Cáetenos i  caía 

de las manos un vafe de vidrio coa- 
tempoble * a un vafe de barro de poca 
precio: cáele, y íe bazc pedazos 1 y rom 
gono íe íiKÜná á levantarlo del fueku 
Cacle un vafe de oro, eugaflado en día- 
^nantesi y al ponto, á parda* correa oath 
ehos 4 levantarle, para ponerle en un 
rico cícaparane. En caía pues de caer, 
por nueftra defdicba, íea coma caen los 
vafes de b m a y y deprecia: fea caer*

para levanta?: caer , para levantarnos 
por medio de un amoroío llamo, bada 
el efesparatc aldífimo dd Ciclo: en cjla 
Forma ferá feliz rtuedra calda, íi, por 
ferio eñ la culpa , fue fuma mente def- 
gracíada. Caen los vafes preciólos, y 
caufan admiración, y adumbro cort lú 
fatal calda: S ha ru ina  ad m ir  alione yá Sanche^ 
qffírunt, que díze el Venerable Gafpai- í̂C* 
Sánchez, explicando efte Texto. O 
hambre! Vafe precióte, capaz de todo 
un Dios! Alfombrado has á los Ange
les con tus repetidas caldas* los has paf- 
rnado con tus ruinas laftimoíás! Leván
tate pues luego, a imitación del vafe 
honaribeo de la Magdalena: levantare, 
derramando lagrimas amargas, por tus 
culpas; llorándolas, por fec ofenías del 
Sumo Bien * que por tantos títulos 
devea amar í Llora, íin cellar, por a ver 
íidó tan ingrato A eftc Señor, cu Cria
dor, tu Padre, tu Bienhechor, cu Rcdem 
t£}t\* que rnurto en UDa Cruz por tu 
amor. Si aíE lo hizíéres, imitaras ven- 
turóla mente á la Magdalena, en el 
4raor, en la gracia ̂  y en la Gloría*
M  quam nos petducat Beatísima Trí* 
w ta i .  A m en.

SER.
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DE SANTIAGO
EL MAYOR.

APOSTOL* ¥ P A T R O N O  GLORIOSO
DÉ LAS ESPAnAS.

Vic,ut fededtu hi dua fitij m i, unas id  dextenm ÍBáw.j Uaiis * í  
finiflram H Kjgní *»<>■ Msttbaji i o.

S A L V Í A C I  OÑ.

[R ande gloria 
es de uDa cria 
tura la de rey 
ñár co Chrif* 
ro en eí Rey- 
no de fu Glo
ria. Anejando 
á eíh fuma 

Gloria Mana Salomé, prefentá al Señor 
un Memorial en ella forma: ^enor, 
mandad que ellos dos hijos mios, que 
fon Oií cipo los vuellros muy amados, íc 
heneen en vueflroReyno,el uno de ellos, 
que es Diego, y es el Mayor, á vucílro 
lado derecho, el otra, que esjuan,y es el 
Menor, á vueflra lado iirúeílro. Mucho 
pide eíta Señora! Por eflu pide á dídlro, 
y a íinicdro. Porque, quien á díeilro,y á 
tinioílro pide, nunca fupa pedir poco. 
Difonoíe á Chriito la petición, por el 

que en la realidad era di Sonante 
á la rectitud de fus oídos Divinos.
Señora, pedís, que en mi ivevno tengan 
los dos Tronos preeminentes * y predo
minantes, entrambos hijos vuellros*. 
Duv: ln  Rcgxo too. No íaLxris: Alefatis, 
que mi Reyno no es de elle Mundo? 

Joan. \ S. Regmun vieum non efl de Roe Mundá\ 
Mi Reyno es el Revno de los Rcvnos,- 
mi Reyno es el Glorioío Revno de 

Zctcfij m Efpaña: 0  gloriofum Htfpani£  Reg'~ 
Q n u m \  Y  elle es ti Revno , que no es 

de eíh: Mundo, ios Reynos de eds

Mundo, por fus intetdlcs particulares,1 
permiten dentro de fas términos, yá La 
Idolatría, yá la Heregia, yá el Judais
mo , yá la Apoftalia ¿ o y i juntos radas 
ellos males, por el aumento de fus bie
nes fugitivos, y temporales. Mas d  
Reyno de Efpaña, abandonando las 
riquezas, y los tdoras, en que pedia 
abundar por elle medio, no quiere, que 
reyne en lo dilatado de fas dominios, 
fino mi Fe Católica. Por ello es, con 
¿fpedalidad, Revno mío, y do Reyno 
de eíle Mundo, tino vivo retrato del 
Reyno de los Cielos. Porque ti en aquel 
Reyno feticillimn ninguno entra con 
fealdad de alguna mancha: Non íntra- ¡jipoc.̂ xl 
vit in cmH ¿ibq ud coinqulnaum _ en el >,jyt - 
venturufa Revno de Efpaña ninguno fe 
permite entrar con la horrenda mancha 
de la íntiddidad , u de Ja Heregia.
Siendo, pues,- el Revno de Efpaña Rey- 
no mió cí pedal lili uno, ignorantemente 
procedéis Señora , en pedirme las dos 
primeras tillas de eíle mi Revno,* para
fas dos hijos vueítrüS: H iduojlli] 771 ci+
Porque dos hombres, aunque feao her
manos, aunque fcan Santos, como lo 
fon vutííros dos hijos, no caben en un 
Reyno eo los dos primeros Tronos, 
aunque d  /levdo fea rao grande; como 
lo es el de Efpaña, com pudro de tan- 
ros, y rao grandes Reynos. Y  porque 
no viyais de codo punto ddcocfdiada,

b e
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he élegtdo à velettro hrjo ttiayor * para 
que Reyne en ette gràn^Reyno, enfd 
gloriofo Trono, conio univeri ai, v unico 
patrono favOi Tcnemos yà, Fides, def-
¿tóbierto el* fio de nueftra Solemnidad, 
en el celebrar con tanta gloria las glo- 
riàs de San-Tiago cl Mayor, Patrono

Celebérrimo de las Ëfpanâs. Vefefttos 
en el difeurfo de etta Oración, el deíem- 
peno de nueftro imguîariffimo Patrono. 
Verenios, como patrocino à los Efpaño- 
Jes: En fu  Vida gloriofa.y dejpns de fu  
muerte prçcîofa. Pidamos,para el acier
to, lá gracia. AVí M a r ía .

'i

J)ic j st fedeafttj Matth^i Câp*CÎt* 

Punto Primero. §. I.

R ueño fíngularmem 
té eícogido de Dios, 
para cípanto de los 
pecadores , y para 
convertirlos de in- 

juftos en Santos, fue nueftro Inclito 
Aporto! San-TiagOi Tuvieron principio 
ios Rayos de ette Trueno Divino en 
Jeruíalcn: á donde hizo eftremecer con 
la fortaleza de íu voz á los Celebres 
Magos, y diabólicos encantadores, que 
con fas embudes tenían dementados á 
Jos ciegos, c infe nía tos Judíos. Lo mif* 
mo hizo en Samada, con inmenlo bruto 
de las almas, que tuvieron la fortuna 
de ok íus vozes Divinas. De aquí tomó 
la derrota para Efpaña, para iluftrarla, 
como lo hizo, con las luzes que cl Cielo 
le avia comunicado, y para penetrar los 
mas duros coracones con las faetas, que 
Ies arrojava, como Trueno venido del 
Cielo. Predicó la Divina palabra en 
treinta y dos Ciudades de nueftra Efpa- 
ña, como lo efcñve Aubeno. Y  Flavio 
Dextro anade, que fu Divina predica
ción fe extendió á todas. Derribó innu
merables ídolos: erigió Altares fin nu
mero para mayor gloria de Jefu Chdtto, 

4>ca|Mi. Convirtió todo el Gendlifmo, y •a Ju'  
* daica perfidia a la Sanca Fe Católica, 

con aflombro de de los demonios, con 
admiración de los Angeles.

3 El Sabio Nícetas llama á nnettro 
'Nicct, Divino Apottol : Gran Trueno de la 

orat 3. de pa labra de Dios: Magnum Vsybi De i 
s. loco o tonitnm í porque íus vozes eran vozes 

deTrucno,que con los rigores del Juizio 
Divino, con las penas del Infierno, ater- 
ravan los corazones mas obffidídos.

rM b ,  &  
ím *  in 
Chrome,

Hora Uh,

Müjçri,

Mas íiempre mezclava el Divino Pre
dicador, la fuavidad con el rigor$ y aun 
íobreíalia al rigor fu a momia íiiavidads 
con que hazia de íus oyentes lo que 
quería, atándolos de pies, y manos, con 
las doradas cadenas de fus amorofas 
palabras: como le fucedió con Hcrmo- 
genes, y Filero, y con Jofias Eícriba, que 
queriendo prender al Santo, para qui
tarle Ja vida, quedaron dulcemente 
apriíionados de fus palabras, que eran 
de vida eterna.

4  Que altamente Ies hablada el 
Apottol Santo rn etta oca (ion de íu in
tentada prifion! Los Principes de los 
Judio^ y bs Fariíeís, embiaron para 
prender á Chrifto fus Corchetes, y Mi- 
nittros. Mas no pudieron prenderle: 
antes bien quedaron ellos aficionados á 
íu Divina Períoua, y preíos de la dul- 
cura de fus palabras Divinas. Y  hazien- 
doles cargo de fu omiffion, les refpon- 
den: Numquam fie locutus efi homo\ Ioam. 7* 
Jamas hombre en el Mundo habló tan >47* 
alratnente, como ette hombre Divino 
nos ha hablado. Hermofa difínirion de 
las palabras del Señor! Porque prender 
con las palabras, al que viene á prender 
con las manos llenas de cordeles, no lo 
haze , fino d  que había mas altamente 
que hombre: Numquam fie locutus eft 
homo. Soberano hombre fue San-Tiago!
Pues pudo prender felizmente con las 
vozes dulces de fus labios, á los que 
iban 4 prenderle con fus duras, y crue
les manos. Por lo que San Calixto Papa, 
difiniendo á nueftro Santo, dlxo que era $¡xt* 
San Tiago: Bienaventurado en fu incuU ~ 

pable V ida : Magnifico en la virtud-.
f £r Majon»
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fervor ufo en las Hantas de fu caridad*, 
y de incomparable facm dia,y} navidad 
en jas p ¿labras.

5 Por dio la Divina Providencia 
embió á San Tiago al Revno de Chríf- 
10 Efpaña; para que atando de pies, y 
manos a los nobles Efpanoles, con las 
fuertes, y (naves ligaduras de fus pala
bras, íin derogarles los fueros de fu li
bertad, ios lievaíTe libremente á Chrifto, 
y a fu Santa Fe. Embiole como á Sol 
honorífico de Efpana, para que con les 
rayos lucidos de fu celeftial docrina, 
iluítraííe á los que eftavan fepultados 
en las obícuras fombras de la infideli
dad: 0 Sidas} 0  Decus que
canta oy con dulce harmonía la Igldia. 
Lucidos méritos de San-Tiago, para 
darle el grande Patronato de efte gran 
Reynoí Porque íi en pluma de Plinio, 
el Ciclo es Patrono del Mundo, porque 
iluftra las tinieblas de la tierra con fe- 

Tita, lib» renta v dos íigoos lucidos: Patrocinatur 
*i,cúp.s i. -'afilias Ccelt immenf*, dtfcreta ahita

dme t in dúo atqut feptuaginta figna¡ 
juftarnente merece nueítro Santo el ti
tulo gloriofo de Patrono de cfte Revno 
de Chrifto, por la infinidad de luzes, 
con que iluftró a fus ciegos moradores.

6 De aquí fe conoce a nueva luz, 
la ignorancia de la petición de María 
Salome. Quería efta Señora, el que San 
Tiago diuviedé fentado en d  Reyno 
de Chrifto: Vt fedeant... in regno tao. 
Es clara necedad í Nefritis* Porque el 
Sol no fue criado para cftarfe parado, 
íino para correr con pailas de Gigante, 
por la circunferencia del Cielo , para 
delirar con fus relplandores al Mundo 
por fus quatro partes. Y  como San- 
Tiago fue elegido de Dios, para Sol de 
Efpana: 0 Sidas Hifpani¿\ No era ra
zón, d  que eftuvíefte femado, fino que 
corrieflc por eíte nuevo Cielo, deíler- 
raodo con fus celefHales luzes Jas tinie
blas de fus antiguos errores. Efto fue 
plantar San Tiago Ja Fe en elle Cejef- 
nal Rey no, como fu Indico, y Noble 

„ Patrono. Con quantas razones podía 
b a sta s  ^czir aclül N ucíbro Sanco con Quinó- 

mCa*' liano! Nett bomini patrarinanm*, fe d

fidetl^ No patrocinamos a los hombres, 
fino á la F<L Bien, que por ayer San- 
Tiago dado á los hombres la Fe, es p *  
trono de la Fe, y de los hombres»

§* II.
7 QIngular gloría de Nueítro Sama 

U  es efla de íu gloriofo Patronato! 
Difcretamente Píinio llamo Alto ai 
Cíelo: Dtfcreta ohitudinc, quaodo le 
atribuye el Patrocinio del Mundo: Pa* 
trocinatur. Porque, cotno el Cíelo me
rece elle patrocinio, por la benignidad 
de fus lucidos influxos, por eüo es Patro
no dd Mundo, por titulo muy elevado;
Dfcreta ahitadme. Porque, como el 
tener títulos fin méritos deprime: el 
tenerlos en fuerza de obfequios merito
rios eleva. Coronaron a Chríílo los Sol
dados : Caronam de [pinas pofuerant Matt* v fi 

fuper capot', coronóle también fii Eter- >.29- 
no Padre: Glorié , &  bañare Coronafii 'pjahs. t i  
cum. Mas Ja Corona que le pufo Ja y. 6.
milicia, ó ía malicia diabólica, fue de 
ignominia: Itíudcbant ti- La Corona 29I 
que le dio el Padre, fue de gloria * y de 
honra: Gloria &  bonore. Porque Chrif- 
to fue coronado de los Soldados, fin 
merecerlo j pues fu Inocencia no mere
cía aquella corona: el Padre Ic corono 
en atención á fus méritos infinitos. Y  
corona fin méritos deshonra: ISadebant 
er. Corona con íobra de méritos llena 
de honra,v de gloria: Gloria, &  bañare.

8 Honrado, y glorificado fe mira 
Chrifto, quando fe ve coronado por 
manos de fu Padre Celcftial: Gloria, Ó* 
honores que viene á fer duplicada honra.
Porque por dos tirulos merece la honra, 
quien la merece. Díícreto S.Matheo da 
á David el título de Rey dos vezes: Da* j|
vidRegem , Davidautem Rcx. Mas a 
fu hijo Salomón, que íucedió a íii Padre 
en el Reyno, 01 una foja vez le da efle 
titulo: Genuit Saiomonem, y no maX 
Es la razón 5 porque Salomón obtuvo 
efle Reyno, por aver nacido lujo de 
Rey. Y  como ninguno puede merecer di 
nacer de Rey, u de vafafloj pues d  fer 
deve preceder al merecer, fue Rey Sa
lomen fin propios meneos: David, en**

pero.
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pero, fe tñé recio el Rey no, deílrozaiidó 
Leones, derribando Gigantes, triunfan
do o lorióla mente de los Filííleos. Y d 
tener la corona lid Rife ritos, no es coro
na gloríela, el poíleerla por los méritos 
de ius puños, es duplicada , y glonofa 
corona ¡ David Rigem , David autem 
ÉeX> Porque es poífeerla por muchos 
títulos. Neciamente procedía María 
Salome, en pretender el Trono del 
Rey no de Chatio , que es el Rcyno de 
Eípaña, para íu hijo San-Tiago: Nef
ritis í porque quando preferito elle Me
morial, le fakavan los méritos á San- 
Tiago. Mas, dcfpues qué vino á Efpaña, 
y la iluilró Con los refplandores de íu 
CclelUál doctrina, juftiltiílimámente íe 
mereció el glorioío título de Patrono, 
femandoíe con tama gloría en elle 
Reyno de Chriflo, como en Trono 
propio fuyoi ín Rcgtto (m.

9 Mereció también nueflro grande 
Apoílol el gloriofo Patronato de efltí 
Révno de Cht illo, por los prodigios que 
hizo en beneficio de los Elpañoles ea la 
Ciudad venturofa de Zaragózai Traxó 
a ella gran Ciudad , en otnbros de fus 
oraciones, y merecimientos, d la Reyna 
de los Angeles, para tontucio de ellos 
Revm>$ ■ licndo innumerables los bene
ficios que recibió Eípaña, con la pre
ferida de María. Y li es Patrono, el que

IE a otros los colma de beneficios i Pairo- 
hp* ñus tirnal benefició, que dixo el docto 

Quintiiiano. Vea fe, fi elle es titulo fufi- 
cíence, para aclamar por único Patro
no de efbs Reynos á San-Tiago', pues 
con la prcfencia de la Madre dé Mife- 
ricordia, nos traxo tan ¡nmcníbs benefi
cios á Lipaila ? Vamos á otro, fin falií 
de dle.

10 Erigió el Santo, en compañía 
délos Ángelesj un Sumptuoío Templo 
i  íu Reyna* Levantó una Columna, en 
que hiede colocada Nueflra Madre, y 
Señora» Ella glórióf& Columna i es la 
qoefuftema á Efpaña, y la foftemará 
halla ti fin del Mundo, en ¡a Fe Cato- 
hca, en fu felicidad, en íu grandeza.

por eQo miUno ti Santo, que elevó 
columna, con que oes íuftema, esd

Patrono glortofo de nueflra Efpañá. 
Quando jacob eligió al Señor por Pa
trono fu yo, fue en ocaíion de darle pan 
para fu alimento: Si dederit mthi pa- 
nerti* Sirve el pan para fuflemar al 
hombre. Porque el Patrono deve íuflen- 
tar,á los que toma debaxo de fu Patro
cinio , y los que fe miran fu lienta dos, 
deven venerar como á Patrono, al que 
con tan alta providencia los fuflenra. 
Y  afli, en efla otafion erigió el Patriar
ca una Columna , con titulo de Patro
nato: Tuht i api díra... &  erexit in titu- 
lum* Porque el titulo mas juflificado de 
un Patronato, es el de una Columna 
que nos íuíkrita, Por lo que dixo íabia- 
mente Planto: Tu Patroms, tu Paten 
Tu eres m¡ Parro no, y mi Padre. Por
que, íi el Padre tiene eflrecha obliga- 
croo de íuílcncar á fus hijos, el Patrono 
deve íuílentar á fus encomendados. O 
Inclito Patrono de las Eípañas San- 
Tiago ! Bien íeguro eftoy, de que fufe 
tcnrarcis, como fírmifiíma Columna, 
elle Reyno de Chollo Eípaña: en la Fe, 
en la Religión Católica, y en toda prof- 
peridad conducente á coníeguir la feli
cidad eterna! En juila correfpondencia, 
también ñofotros Jos Eípañoles os vene
raremos, os fuílentaremos, como inmo
bles Columnas, como a único Patrono 
ftueflro, en el Solio de elle Reyno : Vt 

fedeant in regno tuo.

>  1IT\
1 1 X  T N a  eircunflanck, que agrava 

V mucho los favores, que San- 
Tiago hizo en vida á Efpaña, es, Ja de 
aver fido el primero en favorecernos a 
los Efpañoles. Sad-Tiago fue el prime
ro que alumbró á Eípaña con las claras 
luzes del Evangelio. San-Tiago fue el 
primero que fundó Iglelias, que levantó 
Aras en Eípaña. San-Tiago fue el pri
mer Predicador de las glorias de k  In
maculada Concepción de María en 
Eípaña, como lo derive Marco Máxi
mo* San Tiago fue el que primero in- 
troduxo la devoción de día gran Reyna 
en Eípaña i devoción que trae tantos 
beneficios, y bienes can incomparables
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DÉ SAK-TlAGÓ APOSTOL
d cita tierra. Sán-Tíagó fue, quien en 
prefencia de eíla Divina Madre, canto 
h  primera Mida en Efpánáj y fue tn lá 
Capilla Angelical de Nueftrá Señora 
del Pilar, y & e Müla d¿ Éíueftrá Send- 
ra, como lo noto Juliano Pérez.

1 1  Gran gloria es, Fieles* de nuef- 
tro Apoftol la de eíla Ungular primacía! 
Muchos Reyes refiere San Matheo al 
cap; r; de la Genealogía de Chrifto. 
Empero , á ninguno de ellos honra 
con el gloriofo título de Rey, fino es a 
folo David-. David Regem, Rey fue fu 
hijo Salomdn; Rey fue fu nieto Roboan: 
Rey fue Acaz: Rey fue Joñas. Sin em
bargo, la Pluma del Evangdifla, diri
gida por impulfo fuperíor, no eferive, el 
que fuellen Reyes, fino David folamen- 
ce. Porque David fue él primero í á 
quien fucedieron los otros. Y  el primera 
en una grandeza es, el que fe lleva las 
aclamaciones, y las glorias. . .

13  Que alabanzas, qué elogios, 
qué epítetos no han dado los diícrctos 
á los primeros Inventores de obras 
magníficas ? Muy celebres, y celebra
dos fon en las Divinas Letras Jabel, Ju
ba], y Enos. Y  con razón? porque Jabel 
Pie el primer Amñcc que fabricó caías 
para morada , y habitación racional, y 
güiloía de los hombres: Jubal fue d  
primer Inventor de los múñeos inítru- 
tnentos, con que alabamos á Dios en 
fus Templos: Enos fue quien dio prin
cipio á las Divinas alabancas con aereo 
genero de ceremonias, como aora fe 
eílila, con muchas ventajas en las Igle- 
ñas. Pues qué elogios no merecerá San* 
Tiago, por aver ñdo el primero que fa
bricó la primera Gafa, y d  primer 
Templo á María Saritíffima ¿0 Zara
goza? Eí primero, que con devoras ce
remonias , y con vozes de harmonía 
Celeftial, acompañadas de la mufica 
Angelical, cantó la primera Miña, qutí 
en reverencia de María fe celebró en 
el Mundo?

14  La primerá palabra que hablo 
Dios en tiempo, para bien del Mundo, 
fe mira rodeada de lucimientos: DixtT* 
que Dm í: Fiat fax: La primera fuente

que regó la tierra, para dar frutos en 
abundancia * fe introduce elevada en la 
Eícntura: Fütís afesndebatt La primera 
1ü2 q iluftro al VnivCrío, fe grapgeó los 
elogios de los Divinos labios: Vidit Deas 
lucem.qaod effet bona. El primer día 
de los íigfos goza de la prerrogativa de 
Vnico: Dies anas. El primer Inventor de 
ía concordia entre los diícordcs, fe le 
vantó con el titulo gloriofo de Dios de 
ias Ciencias: El primero que quitó la 
confúñon de los días, diíÜnguicndoIos 
eu horas, fe Hamo tres vezes Maxim» 
Con quanra razón, Señores, devemos 
alabar (obre las nubes á pueftro Inclito 
Apoftol, y Patrono San-Ttago; pues fue 
el primero que en Efpaña habló tan 
altamente de Dios? Fue la primera 
Fuente, que regó cfta tierra anda, con 
el rocío del Cielo, para que díeile abun
dantes frutos de vida eterna ? Fue la 
primera Luz, que defterró ias tinieblas 
de nueftra ignorancia ? Fue el Día pri
mero, que íucedió á la obfeura noche 
de k  Infidelidad, y de la Idolatría? Fue 
el primero, que hizo pazes enríe el Cic
lo, y la fierra de Eípana, que cftavan 
tan difeordes ? Fue el primero, que qui
tando la coufuñoh de los víaos, pufo cd 
orden de vida á los hombres? O Sanco 
Apoftol! lluftrc Patrono ! juila mente 
pólices el Trono de efte gran Rey no dé 
Chrifto! Vi fe deán 1 1» regno tus.

Panto Segundo.

§. IV;
1 y Aliemos de las fioeias,que hizo 

JL nneftro grande Apoftol en vi
da, por fus amados Efpanolcs, á las que 
dos ha hecho dcfpucs de fu feliz mucrax. 
Empeñófe en vida, en favorecer mucho 
á Eípana, y continua fes favores def- 
pues de fu muerte felíddima. Las mu
chas aguas de las tribulaciones, que 1c 
quitaron la vida corporal, no pudicroo 
apagar Jas ilamas de amor, que ardían 
en fu coraron. Pafsó el amor, que nos 
tema, mas allá de los cerramos de fu 
dichofe vida : Imitando en fus amaro- 
íos empeños al Samo Bien, de amen 

Te dñen
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dxxo profundamente Tertuliano, qué es 
Magnifico Bienhechor de los hombres,

f  eYittl, 150 P°r aaxuralèzà, P0r émPc^° : 0  
kb* 4- Deum, noft natark beneficati J e á  ¿mü- 
teatro, Ut torte ! Bien que ellos gloriólos empe
lla rciodi nos le provienen de fu noble naturaleza. 
tapi io* Affi nueílró Nobililíimo Patrono San- 

Tiago nos patrocina defpues de fu muer 
tej porque fe empeñó, viviendo, en que 
nos avia de amparar hafla c\ fin del 
Mundo.

1 6 Poco antes que el Santo Apoí* 
col padeciere fu gloiiofo Martirio, 
mandò A fus Difcipulos, que en todo 
cafo, tomando fu Sagrado Cuerpo* 
le llevaren A Eípaña s que pues avia vi
vido con tanto güilo entre Efpañoles, 
quería defeanfar entre ellos hafla el dia 
del Juizlo. O amor de nueflro grati 
Patrono para con nucílra Efpaña ! Con 
Voló tros quiero eílár ha/la el fin de los 
ligios, dixo el Señor A fus Apollóles, y

j8. en ellos A todos nofotros : Ecce ego vo- 
y *29. bifeam fiam... ujqUe ad confian matto* 

nem ficcali* Y  a donde eítA con noío- 
troselAmamiffimoSeñor? Ella lo,ref- 

Q¡0gt ponde la Gloda: In Euchartfiia, en elle 
admirable Sacramento que es el mavor 

s rhom ^ ^ agr°  del amor de Jeíu Chrífto : M i- 
Op#t/c.j7fc ^ctculorum ab ipjo fa&oram maximum. 

Porque lo fumo del a mor,es el no apar- 
caríe un punto de la compania, y de là 
preíenoia del Amado, Mas. Con el ad- 
vervio Ecce, que en fraile de la Eícrri 
tura, es nota de admiración, explica la 
Infinita Sabiduría eíla íuma fineza de 
amor: Ecce vjbifcumfiam* Porque el 
£*egaríe haffii el fin del Mundo A la au- 
fenda, por gozar de la compañía de 
los hombres, es del amor, no (olamente 
lo grande, fino también lo admirable: 
Ecce*

17  O vénturofa Eípaña ! que mé- 
recide fer el objeto de los cariños de 
Apodo! tan grande, y tan amado del 
Hip de Dios! O  tierra de Compoílela! 
Tierra Santa, tierra bendita, tierra, que 
en riquezas excedes á todas las Indias!

oes enderrasen tus entrañas al incorn
i c i 1 ile teW  del cuerpo de San-Tiago! 

tnàn prodìggio de todas las Nacío-

nes del Mundo! Pues de fus quatro par
tes Vati, han ido* e irán hafla el fin de 
los figles, los Principes, ¡os Plebeyos, los 
grandes, los pequeños, los Sabios, y los 
Idiotas, hombres, y mugeres de todo 
genero de diados, y de condiciones, A 
bufear en tu tierra dle teforo del Cielo, 
para bol ver A fus cafas guíloíos, carga
dos de riquezas eternas! OCompoflela! 
Y a  de aquí adelante no te llamaremos 
Campus StefldC: Campo de Eftreüa, por 
la buena eílrclla que fe dexó ver fobre 
tí, quando llegó a tus confines el fumo 
teforo del Cuerpo de Nueílro Santo! 
Seguramente te podremos honrar con 
el epíteto gloríoío de Campo del Cielol 
Porque li el Cielo es femejante A un 
teforo efeondido eti un campo: Si mi le 
eft Re gnu m Ccelorum tbefauro abficon 
dito in agro: Tu eres vivo retrato del 
Cielo, por encerrar en tu campo tan 
gran teíoro J

$. V.
tS Sepulcro glorioíb de San*

Tingo ! O Cielo fuperior 
al de las Eítrellas, por lo atractivo! 
Vacicínio fue de líalas, que feria glo
riólo el Sepulcro de Nueílro Redentor 
Jeíu Chriíto: Erit Sepalchrum ejus glo * 
riofiam* Es la razón, entre otras mtU 
chasj porque eíle Divino Sepulchro, con 
fuaviiiima eficacia , atrae a todo el 
Mundo, á fu juila, religiofa veneración* 
entendiendo íabiamence los Chriítianos 
todos, que con vi litar el Sanco Sepulcro, 
íeran vífitados del Cielo, y coníeguiran 
mares de Divinas mífericordías. Y  Se
pulcro tan atractivo, es A todas luzes 
glorioío. Eíla es la gloria del Sepulcro 
del Señor. Y  en eíla gloria le imita el 
Sepulcro de San-Tiago. En el Sepulcro 
de Sdpion Africano notó Plutarco vir
tud atractiva de todo genero de hom
bres, de buenos, y de malos, de vireno- 
fos, y de vlcioíos : Tanca efl entm *uis 
WtMffí, itt non johm  probos. fed etta*7i 
ímprobos ad fié amandam al/iciat. Eíla 
raifma virtud íe mira con admiración 
en el Sepulcro de San-Tiago; v con 
grandes ventajas} pues ios que vifkavnn

el
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Dfi SAN *TIACO APOSTOL;
el tu mulo del Africano, fe bolvian a íus 
caías como {alian cis ellas: mas los que 
vifítan el Sepulcro de San-Tiago, buel- 
ven a fus tierras mejorados: los pecado
res buelven virtuoíos, los juífos buelvcn 
mas jjftincado3, v todos le rcíticuyen X 
íus patrias, cargados de teíoros de In
dulgencias,

i 9 Pues que díte dél efeudo impe
netrable, de los muros incontraílables, 
que tiene eí Revno de Chriílo Efpaña 
en elle Sepulcro de fu Ungular Patrono? 
Protegam urbem bañe, &  fálvabo eam 
propter me , ó* propter DavidJerv:tm  
fpicum : Defenderé la Ciudad de Jeru- 
falcn, y la librare de todos fus enemi
gos, por mi ruifmo, v por los meneos de 
David mi Hddiílimo Siervo; Que Dios 
Nuefeo Señor fea el efeudo, v defenfá 
de eiTa Ciudad, por si mifmo: Propter 
Wí, no lo efeaño ; pues íu bondad , y 
mifcricordía, es el objeto motivo de los 
beneficios que recibimos de íu iibera- 
liílima mano, Pero que David tenga 
tanta parre en la defenía de efía Ciu- 
dad? Que Dios la detienda por los mé
ritos de David ? Propter David ? Si, y 
con razón j porque el Sanco Rey eftava 
encerrado eti Jeruíálen: cenia David en 
ella Ciudad fu honorínco Sepulcro, 
Fuera de cfJo, era el Sanco, Patrono de 
eífa Ciudad ; Licet hiñe intttíigcre, 

€ offít bic ? jaffft tomines, eüam
vita vive ates, Patronos agere. Y  Ciu
dad que goza del Sepulcro de Patrono 
tan grande, merece el fer denfendída 
de Dios, por los finge la res méritos de 
fu gran Patrono: Propter David.

20 O Hipada! Ciudad grande de 
Dios! No temas las ínvaíiones enemi
gas, hollándote, como ce hallas, defen
dida del gloñofo Sepulcro de tu Patro
no, y Abogado fíngülaríflimo San- 
Tiago. El Santo Ponñtice Gregorio Vil. 

Grcg. 7. crubio a Eípafia una preriofa Reliquia 
in Epiji. de un clavo bendito de fu ApofloUca
^urtvin* J*13130? diziendole á fu Rey Don Alonfo,

 ̂ clne COD a^ue^a dadiva no fendría en íu 
/v/. 1347. Rey no contradempo, ni adveríidad al

guna : Qíiatenus ve jira Bminentia >W- 
tam injortunij cafnm fentiat, Y  San

Símaco Papa, emblando a otro Sobe- S.SÍnmtf 
rano unas pequeñas Reliquias de lo> £/»if 
Santos Mártires Nazario, v Romano ti}iA' /yro- 
le eferíve, que íe embia en ellas el fobc- 
rano patrocinio de invencibles Míiíta- 
res: /iccipite veneranda patrocinta ijí- 
vi&ornrn mili! tan. Gran dezir , v ver
dadero ! Porque las Reliquias Venera
bles de los Santos Mártires, hazen a los 
Militares invencibles. Pues que felici
dades, que victorias no fe puede pro
meter Elpaña en el Sepulcro de San- 
Tiago, en que pollee el íneftímablo 
teforo del Sagrado Cuerpo del Proco- 
Mártir de ios Apollóles, íu ínlignc Pa
trono?

VI.
* 1 " O  Ero aquí es predio, el ocurrir 1  

X  una grave duda : Si el Sepul
cro de San-Tiago es torre de fortaleza 
para Hipada, como dle Reyno mofeó 
canta flaqueza, quando la domíuavan 
los Godos. Si (os Sagradas Reliquias 
nos libran de todo genero de infortu
nios, como cuvo Ja fatal defgrada de 
perderle Efpaña i fugetandofe vilmente 
al jugo intolerable de los Sarracenos?
Si San -Tiago, defpucs de muerto, vino 
á Efpaña, á defendernos de nuefeos 
enemigos, como Invencible Patrono» 
como con canto patrocinio hizieron 
canto efeago en los Elpanoles los ene
migos de la Fe, y nueílros ? Es verdad,
Señores, que Efpaña perdió fo libertad, 
y roda fu felicidad , en riempo del 
perverío Rey Don Rodrigo. Mas cales 
eran los pecados de los Eípañoíes en 
aquel infeliz caiamitofo derapo / Tales 
eran Jos Príncipes, que dominaran a 
citecrífle infeliz Reyno! Moclimos de 
torpeza, y de crueldad! Y  como los 
Vaíallos fe miran en los Principes como 
en efpejos: como los Príncipes ion fuen
tes, de cuyas aguas beben Jos Vafallos* 
fíendo aquellos Príncipes, efpejos llenos 
de manchas de abominaciones, y de 
efcandalos, fíendo fuentes llenas de 
mortífero veneno de malicia, que feria 
de los pobres Vafallos! Si Heredes (e Maub.^i 
turba, que mucho fe turbe todo Jerufa- 
Jen con Herodes > Si d  otro Heredes,

T e z  rae*-
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32g SERMON TREINTA
cambien Príncipe, menofprecia á jefa 
Chriflo, que mucho, el que cambien íe 
rneiiaf precie ]a multitud de codo íu 
ejercito ? O infauílo Reyno, en que 

Inca 23. Herodes reyua ! Que fin duda alguna 
3MX. ferá participante de la Herodiana ma- 

íiciaí O Efpana! Efpana! Reyno amado 
de Dios! Traigotc á la memoria cu 
perdición antigua, parata cancela! No 
peques mas! No enojes mas á Dios! 
No irrites mas fu Divina juíticía 5 no 
fea que te fuceda peor!

2 1 Al fin, Señores, que fe perdió 
Efpana por (as maldades grandes, por 
fus abominaciones intolerables. Perdió' 
fe, porque los cordeles de los pecados 
de los Reyes, y del Reyno, le ataron 
las manos á íu Patrono San-Tiago, 
para defenderlo, Mas perdióle, para 
recuperarte con ventajas. Porque Nuef- 
tro fuer re Saftfon fepo Jefa caríe de 
aquellas fortiffimas ligaduras , para 

$ triunfar gloriofamente de la Infidelidad
de ios Filiíleos. Mas toda vía infla la 
gravedad de la duda : Como te pudo 
perder en tiempo de los Godos Efpana, 
Sendo los Godos rayos de Marte, que 
domaron la valentía del Mando? Como 
avlendo triunfado antes de tantos Rey- 
nos, no pudieron refiftirfe a la fortaleza 
flaca de los Mahometanos? Porque 
-eran los dos últimos Reyes Godos de 
Eípacía fematnente carnales, y crueles: 
quitavan violenta menee las mugeres a 
fus Vafallosi derrama van la fangre ino
cente de eftos corderos, como crueles 
tiranos. Y  eftos dos géneros de peca
dos principalmente acan a los Reyes 
-de pies, y  -de manos, para que no pue
dan defenderte de fus enemigos. Con- 
fieíFa de si el Rey David, que fus peca
dos le ataron como fbrriffitnas maro* 

tP/aí.uS. mas: Funes peccatornm rirtwmplexijimt 
>.6if me. Y  qué pecados fon, los que afli 

ataron á efle Rey ? Todos lo fabfin. 
Pueron los pecados de la lafclvía, qui
tándole á nrias fn muger propia, y los 
pecados de la crueldad, y tiranía, con 
que a efle Noble Vaíallo - je -quitó iní- 
^ aí?CníC â* v'^a' P^tqucla "deshonef- 
n  ^  V ^■ d^BÍa> dón4os-€®rddes, qac

atan ¿ó píes, y manos a los Reyes.
2 3 Poco es efto. Notemos una voz 

profunda del Texto. No dize el Peni
tente , y Santo Rey, que aquellos peca
dos le ataron como quiera. Lo que dize 
es, que le ataron por todas panes: Ello 
quiere dczír : Circumplext, como lo 
dize el Principe de la elocuencia launa:
Vndique pleB i, vel ligare. Porque la ^u¡iius 
ihjufla ira , y el vicio de la lafeivía, los ap. edep, 
hazen a los Principes foberanos, á rados -eerb. Cir- 
de todos modos. Les atan los pies, para tumpicc - 
que no puedan bufear á fus enemigos, cor* 
ni aun huir vergoneoíamenre de ellos: 
les atan las manos, para que r.o tomen 
armas contra ellos, ni efeudos, para 
defenderle de fus manos: les atan los 
cuellos, porque los ahogan miferable- 
meDte, Gn dexarles aliento para rdpi
ran Jes atan los ojos, porque los ciegan} 
dejándolos fin luz , ni conocimiento 
para el acierto en fu govierno. Y  aííi 
como ligado Sanfon fee el efearnio de 
fes enemigos, aífi eftos trilles atados fon 
el ludibrio,y la fabuJa de fus contrarios:
Et mme Reges inteÜigite \ O Reyes ? palia, al 
Católicos ! Entended ellas verdades v.io* 
Chriftianas! Vívíd caflamente! Vivid 
como Angeles en carne mortal! Vivid 
como Padres amorofos de vueílrosRey- 
nos, fino queréis deígracíadamente per
deros á vofotros miímos , y también á 
■ vacíleos Vaíallos, como te perdieron, y 
los perdieron los Godos.

5* v i l .
24 iff As, íi Efpana lloró fu perdí-

I V  A cion, ocaGonada de la ma
lignidad de fes Principes, celebra fe rete 
tauracion gloriofa, devida a los méritos, 
y protección de fu Patrono, y Redentor 
San Tiago. Perdióte Efpana, por juilas 
juizíos de Dios. Mas no te perdió, para 
perderte con ignominia. Perdióte, pata 
recuperarle con mas gloria. Porque 
anas glorióte te mueílra S. Tiago en la 
recuperación de efte Reyno, que fí fe 
huvíerá «confervado, fin averfe perdido.
El Pallar de Ja Para bola de las den 
•ovejas, pidió parabienes á fes amigos, 
ípor la jcfiflaoracion de ama que fe fe

avia
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avía perdido: Congrdtulamini mibi> 
guia tn ve ni ovem meam qux perleras. 
tíre hombre, reparo, que no quiere en
horabuenas por jas noventa y nueve 
ovejas que tenia en el campo, litio pot 
una íoh. Y  con razón i porque las no
venta y nueve las avia coníervado /in 
perderle, ella una la avia recuperado 
defpues de la defgracia de averíele per
dido; Qj±¿ perfarati y no es materia de 
tanto gozo, y de tanta gloria, el con- 
fervar lo mucho fío perderle, como el 
recuperar lo poco, que tuvo la fatalidad 
de averíe perdido.

i  v O doria de nueftro Reíhura*
_ 1 O

dor íníigne San Tiago, en avernos re
cuperado á Hfpana, ya perdida! O amor 
de Nueilro Patrono para con fu amado 
Rcyno! En el Sacro Mííferio de la En
carnación del Verbo le bazen las ma
yores cxpreílioncs del amor Divino 
pata con el Mundo : Sic Ocu s dtlextt 
Mundum.Es la razón; porque d Verbo 
encarno, para reílaurar glorioíamente 
al Mundo, perdido por primer pecado: 
y Jo fumo del amor confífte, en redan- 
rar con cama gloria , lo que por nuef- 
rros pecados fe avia perdido con tanta 
ignominia.

z6 Grande obra fue, Fieles, ella 
que hizo por nueftro amor Nucllro 
Reparador San Tiago! No nos olvide- 
mas de la obra de la Encarnación, a la 
que llama el Profeta, Divinamente 
iluftrado: Obra de Días: Domine opas 
mum. Porque, como Cn la obra de la 
Encamación íe repararon los daños, 
que nos oca fío na ron los primeros hom
bres dd Mundo, por a ver gu liado del 
fruto del árbol vedado, por ello la ad
mirable obra, que repara efíbs daños 
tan coníiderables, viene á ícr fingular- 
mente obra de Dios Omnipotente: 
Opus tmm , y no es obra de hambres, 
ni de Angeles. Porque obra tan á todas 
Iuzes grande, no es Angélica, ni huma
na, es obra á todas luzes Divina: Opas 
tmm. Los primeros hombres de Efpaña 
derruyeron ella Monarquía, por íus 
beíliales eftragados güitos. La delira- 
yeron, por aver robado ios feúcos a L*

arboles, en que Dio® les avia pudlo 
entredicho. Ved que obra lera la de 
San Tiago , que Tupo, y pudo reparar 
tainos daños con íu brazo poderoío!
Domine opus tuum.

%~¡ No só, fí el Santo nos pudo 
íUzer mejor, ni mayor obra. Examina 
curióla mente el Doctor Angélico Santo 
Tilomas: li la juihñcacíon del pecador 
es la mayor obra de la Divina Omni
potencia ? Virar# jufiificaíio impii fit $• Lbamt 
máximum opus D<i ? Parece que no* 
porque la obra de la Glorincacíon pare- 
ce, que excede en grandeza a ía obra 
de la JuíHfícacion. Sin embargo, íu alta 
comprehcnfíon dize, que íi. La razón, 
á noeriro intento, es clara: porque en ht 
Glorifícacíon íe Ic da al hombre, y al 
Atigeí la gloria, que nunca peid-eron* 
pues ninguno pierde lo que nunca ha 
pífleido: en la Juftificacion íe le dá al 
pecador }«L gracia, que perdió por íti 
culpa. Y  la mayor obra * que haze d  
brazo poderoío je  Dios, es la de repa* 
rar, y reftituir los bienes* que los hom¿ 
bres perdieron por íus pecados.

A ella luz íe deve entender 
Con claridad aquella gravbíima fen- 
teocia de San AguíHn: Que el yfiifícar $.
Dios al impío, e* mas excelente ohrj ad tjp.i+ 
que no lá de la creación de los Cielos % y loan*. &  
de la sierra: Majas (fus efl. tu ex ¡m stjvtar i  
pío fías inflas , aaaiñ creare Cal un &  
serrar#t Porque a los cielos, v a la Indf̂ aiíf# 
tierra, los crio la Omnipotencia para fca coa- 
eterna eltabilidad * y tir meza \ Dixoía, tr3* 
hablando de los Cielos, el Real Profeta 
David: Verbo Dorfíim Cali flrmazi/uní: TfJ^ í 5- 
Disolo, hablando de la ¿erra, fe hi jo 
Salomotl: Terra autem in ¿tcmam Ecdcf* x* 

fias Empero, la firmeza del pecador, **+• 
es como la de una cana, que le mueve 
á todos vientos; perdiendo ios referas 
de íus méritos, y de la Divina gracia, 
por fu mutabilidad, e inconllancia. Y  
como en la juiliíicarion es rdferuido d  
pecador a la firmeza antigua de la 
Divina grada, perdida mil e rabicmente 
por fu malicia, por ello la obra de la 
juíUfícacioo del pecador perdido excede 
¿ Ja maravijloía obra de la creación de

Cié-
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Cielos j y tierra , que par fu eterna fir- 
meza, tan incapaces de perderle. O 
Santo Apoitol! Quan obligada te eítá 
Efpana j por tus obras admirables, con 
que la íacafte del mifero eftado de íu 
lamentable perdición! El Profeta Jere
mías dava gracias á la Mageftad Divi
na, por el favor grande, que recibió de 
la Divina mano, en no aver fido con-

Tbren. 5* fu mido íu Pueblo*. MifericordU Domi-
>.2¿. n%i qitia non fntnus confumptix cotarros 

os las damos á vos j Redentor Santo, 
por vernos reflaurados , aviendo Cdo 
antes miferablcmente confuruidos!

$. VIII.
\  A  ̂ s> Para ciue crezCíl nue^r i
i  V  jL gratitud,y fe aumenten nuef- 

tros obfequios para con el Divino Apof- 
tol, veamos lo que obró en la reftaura
don de íu Reyco. Apenas acabó de 
perderle Efpana, quaedo los nobles 
Eípanoles, que eflavan en las montanas 

' de A Hurlas, y de Navarra, eligieron 
nuevos Reyes, para que hechafíen de 
eftos Reynos á los Reyes Moros * intra
tas, y tiranos. Hizíeronlo con felicidad, 
con el patrocinio de nueftro Patrono 
San-Tiago, que, como Capitán Gene
ral de los Exercitos de Dios, pelea va, 
armado en un Cavallo blanco, y deí- 
hazía, como humo, los Exercitos pode- 
rolos de los enemigos de Dios, y nuef- 
tros, como Invencible Capitán, y Pro
rector único de citas Reynos. Siendo 
eíle Santo aquel Nobk: Cavallero del 
Apocalypíis de San Juan, qbe, montado 
en el noble bruto de color de nieve, 
falia triunfante en una batalla, para 
acabar de derrotar de todo punto á fus

Upu. 6* enemigos en otras muchas: Ecce eqims 
M us; &  qui fedebatfuper illim... exi, 
vit vinetns, ut v'wccreí : mereciendo 
por tan iluítres, y repetidas victorias, 
una corona de fuma gloria: Data ejl ei 
corona.

30 Individuemos ana de eftas vic- 
toñas, que redunda en Ungular gloría 
de Dios, y de Nueftro Celeítial Patro- 
DO’ 'tue hicedió el año de 834. en 3a 
ceebre batalla del Clavijo. Pagava

Efpaña á los Reyes Móros el tributó, 
que llamavan de las cien doncellas. 
Era eíle tributo el mas vil, el mas in
fame, el mas nefando, el mas indeco- 
roío a la fuma pureza de la Religión 
Chriftiana, que íe puede penfar. Por
que todos los anos entregavan los Eí- 
pañoles las cien corderas inocentes á 
Jos lobos carniceros. Queriendo el Rey 
Don Ramiro librar a íu Reyno de tri
buto tan efcandalofo, fe íe apareció 
nueftro Santo Apoitol, y le dixo, que 
junraffi; fu gente , y que no temiefíe el 
dar la batalla a los enemigos de la pu
reza, y de la Religion Católica; que el, * 
co m o  Patrono de las Efpañas, debaxo
de cuva tutela la Divina Providencia / »
avia pueílo eftos Reynos, le ayudaría. 
Hizolo afíi el caíto, y zelofo Principe. 
Díóíe la batalla de poder á poden 
Emblítierori los mieítros al Exercko 
enemigo, con canto denuedo, y valor, 
que á lus pies calan muertos los Moros, 
como íl fueran moíquitos: quedaron en 
3a paleftra cadáveres inanimados íecen- 
ta mil enemigos,y lo mifmo feria, aun
que fuellen íetenta millones los contra
rios; porque San-Tiago peleava, con 
efpada en mano, en fu blanco cavallo, 
como caudillo invencible de nueftro 
Excrcico, haziendo eftrago en los 
Moros, con incomparable gozo, y con
fiado de los Chriítianos, que le eftavan 
mirando con alfombro. Y  con efte 
triunfo milagrofo, devido á la efpada 
de San-Tiago, quedaron libres de aquel 
intolerable tributo.

3 t O Dios! Admirable en vuef- 
tros Santos! Y  en San-Tiago, aun mas 
que admirable, por efte glorioío triunfo! 
Dos cofas dignas de toda reflexion halla 
mi ignorancia en cita incomparable 
victoria. La primera es, la de aver con- 
íeguido San-Tiago cite triunfó con las 
armas de fus contrarios. Porque, tiran
do los barbaros fus crueles lancas, y 
penetrantes faenas, á los pechos "de los 
Chriítianos, las rebaña el Santo Apof- 
tol; de forma, que fe bolvieífen dd ca
mino, y penecraflen los pechos doblados 
de los barbaros. Circunftancia, que

hazc
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I.

Judith i j  
10

haze (ornamente gfcriófa efta victoria 1 
Los triunfos mas celebres, que fe hallad 
en fas Divinas Letras* fbrt, el de David* 
y d  de Judie* Y  entrambos fe lograron 
con las armas de fus enemigos* David 
cortó al Gigante la cabeza, pero con la 
eípada miíma del Gigante: Tulit gla-
dtum eja5..,&  interfeck eum^príceidit* 
que caput cjus. La valerofa Judie derribó 
á Oloferncs la cabeza de fus onabros: 
mas foe con el puñal propio de Olofer- 
nes; Pugionem ejus... exolvit... ó* abf 
cidit caput ejus Porque la mayor glo
ria de una victoria, es la de rriunhr 
del enemigo con las armas mifmas del
contrario.

52 Lo fegundo, que admiro en 
ella victoria del Cielo, es el aver librado 
con ella á las doncellas Chriftíanas de 
Ja ¡gnominiofa violación de fu virginal 
pureza. Ya ¿cite triunfo puedo darle 
leguramente el fumo elogio de Divino. 
Bol vamos los ojos á la hermoía, y calla 
Judie. Gratificándole a Dios el íingular 
beneficio de la victoria, que coniigoió 
del tirano Olofcrnes, dize, que el Angel 
del Señor la guardó en todos fus palios; 

judiíh r 3 Cufio divis 2me Ángelus ejus, &  bine cun~ 
y*io. tcm , Ó" tbi commoranum, 6* indehuc 

revertenttm. Aora refiriendo otro be
neficio, dize, variando divinamente de 
eftilo: Et non permfjit me Dominas y 
uncidam fttam coinquinare. Y  el Señor 
Dios Omnipotente me aíliítió con fe 
trazo poderoío, para que confervade 
intacta la azucena de mi pureza, fin 
padecer violencia a manos deí cruel 
¿rano. Decidme diícreriílima Sanca* 
fi confefíais que d Santo Angel os 
affiílíó en todos vueítros caminos, á la 
ida, á la diada, y á la buelta, porquó 
no atribuís cambien al eípiritu Angélico 
la guarda de vueftra pureza * fino que 
elfo triunfo le refundís todo en Dios? 
Dominus. Es la razón, Ffeles, porque 
los Sancos Angeles nos pueden guardar 
en todos nueltros caminos, y de hecho 
n o s  guardan en ellos: empero, el que 
las mugeres caitas, y hondlas fe libreo 
de la violenta oprefion de los tiranos, 
no lo hazen los Angeles, Gao Dios;

Dominas, porque triunfo tan gloriofo* 
es, fobre Angélico, Divino; frión ptrmtfi 
fit Dominas.

j  5 Y  affi, a eíta victoria de íu 
CafHdad, llama la faplenrillima San
ta* Divina: y parece, que eo profecía 
Dos deferive la victoria de las doncdlas 
de Efpana: Rcvocavit me ( Dominus) aoí 
gaudentem in viciaría fita ; Dios me 
reítimyó a mi tierra, pura, cafla, v go- 
Zofa de fu victoria; In evaffione mea%
&  in liberas ame ve (Ira. Yo íoy tan 
caita, como lo eta antes, y voíotros os 
quedáis libres. Palabras, que juila men
ee podran dezirlas en nueltro grao día 
gozofas las doncellas Efpauolas; RcVo- 
eavit nos Dominus gmdentes in vtclo
na fuá. Sumamente gozGÍas nos mira
mos con cita victoria,propia de la mano 
Divina: In vtíloria fuá. Noforras nos 
vemos fuera del lazo con qnc nos aho- 
gavan nueítros enemigos: In  evaffione 
noflra: y voíotros, ó incíiros Efpañoles?
Quedáis libres del tributo abominable, 
fobre injufto : Es in liberas tone vtfira*
Ya Elpaña puede edíar de íu lamen
tación antigua: Princeps Pr&u'náamm Tbren. i* 

facía cjl Jub tributo: ya {Hiede Conver̂  >.t*
tlr en rifa íu llanto; y rdrfe de fus ene
migos j pues ya los Efpañoles no pagan 
tributo a los Moros antes bien Jos Mo
ros fon tributarios de los El pañoles.
Pero gracias al Señor Dios de los Exer- 
citos, que triunfo gloric/amente de 
aquellos barbaros infieles, por los méri
tos de fu gran Privado, y Apoílol San*
Tíago í por lo que es juflo tenga Úi 
lucido trono en d  Reypo de Efpana, 
que es el Reyüo de Chrifto: Vf fedeafít 
in Regtio tuo.

E P I L O G O
§. IX. _

34 ^TT'Engo va, Catolíce Auditorio,’
^  concluida mi Oración; en 

que avenios virio con adumbro los fin- 
guiares beneficios. que ¿(paña ha red- 
btido de íu Celeftial Patrono San Tiago, 
vivo, v muerto. Bien que le puede dezír 
del Santo, que nos ha hecho tamos fa
vores vi yo, pues nunca cite muenoj>ara
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Hcht. favorecernos: Semper vfoens> ad ínter- 
?**}* pcUandum pronobis- Siempre vive, para 

pueílra defenía , para nueílro coníuek  ̂
pata noeftró amparos fiempre dU vivo, 
para hazér Oración por fus amados Es
pañoles. Siempre vive, para librarnos* 
con fus grandes memos, de codos nuef- 
rros enemigos, afíi de los vifibles, como 
de los ínvifiblds, aíTi de los domcftícos, 
que fon otros hombres, como de los fo- 
yafteros, que fon los demonios, que ra
biando de embidía, nos perfiguen de 
muerte j para que confinticndo eta la 
culpa, leamos de fu infeliz Compañía 
en la eterna pena. Por lo que devemos 
eflar aj Santo inmanente agradeci
dos^ ferie luchamente devotos* alaban
do aí Señor continuamente en el Santo, 
por averie hecho tan grande en codo, 
y por averie elegido fingularmenté para 
tanta gloria de fu Sádto, y Divino 
hombre: imitando fus grandes virtudes, 
{ en que coníiíte la verdadera, y folida 
devoción de los Sancos,} eíptícialmentC 
ía de fu zelo incomparable en bolver 
por la honra, y gloria de Dios, y por la 
gloria, y por la honra de la caftidad, 
( por la que peleó tanto, aun citando en 
un abiímo de gloría*,) eligiendo antes 
el perder mil vidas, que el manchar con 
culpas la azucena celeítial de la cair
elad, y de la pureza*

3 5 Efpecialmentc los Reyes, y los 
Reynos tonos, tienen mucho que apren
der en los favores de nueftro Reftaura- 
dor iníigae. Perdióle Efpaña príndpal- 

krt& íát mente por un Rey infipience: Rex injt* 
M t phtisperdet populm fiu m  y fe reftaoró

V í*
pór la faKduna de Sao-Hago. Veañ 
Jos Reyes como viven. Vivan como 
fabiosj fabiendo governar fus acciones 
Reales, feguü Jas leyes de lá razón, 
y de la prudencia, fino quieren per
derle^ si mifmos, con íus Reynos.
Teman el no hallar para perdida tari 
laftimofa un San-Tiago, que la reftau- 
re. Perdióle Efpaña, por fus culpas, traf- 
pafíaodofe efte fiorídiflimo Reyno á los 
barbaros infieles, en caíHgo de fus tor
pezas nefandas, de íus ínjuílicias, y ura
nias: Regnum d gente ¡n gentem tranf- F. 32 

fertúr propter injufiitias , Ó* injurias,
&  contumeli as i  &  díverfos dolos. Vean 
la finceridad, la juftícia, la verdad, y la 
virtud, que deve reynar en los Reynos 
ChnlHauos. Y  faltando ellos muros, 
feran vil defpojo de Jos enemigos de 
Chrífto, y quizás no ferán fegunda vez 
amparados de San-Tiago, en judo 
cafngo de los pecados de los Reynos.

j  6 Mas vos Poderoílffimo Sanco 
mío, y efpecial Abogado de Efpaña, 
rogad continuamente al Señor, que a 
vueílros devotos Efpauoles nos conceda 
los eficaces auxilios de fu grada, para 
que vivamos, como Angeles en la derraj 
vivamos, como hijos, y diídpulos vuef- 
tros, vivamos lexos aun de las fombras 
fundías de la culpa, vivamos adorna
dos de virtudes celefliales i para que 
haziendo vida inculpable en la ¿erra, 
merezcamos la continuación de vueflro 
patrocinio foberano, con muchos au
mentos de grada, que es la prenda 
mas fegura ae la Gloría. Ad quam nos 
perducat Bcatijfima Trinis as. Amen,

SER
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N el día vencm 
roíb , en * que 
celebra Ja de
voción Chofi 
tiana Jas glo
rías de Santa 
Ana , Madre 
ícliciíCina de 

la Madre de Dios Mana Señora Nuef- 
tra, predio es, que pongamos nueílra 
ateocion roda en el Cíelo, alexandonos 
de la tierra. A lo que nos impele con 
fuave eticada el Evangelio, que nos 
canta la lgleíia i en cuyas primeras 
lineas , tullamos venturofamente al 
Cíelo: Simile tft Regnam Ccelorum. Y  
que Cíelo es elle, que con tanta felici
dad hallamos ? Es el altillimo objeto 
de ellos reverentes cultos Sanca Ana. 
Dizdo expresamente San Epifanio: 
Beata Anna..* Ccelum.** peperit Sancl
ar» putüam M ariam : La Bienaventu
rada Santa Ana dio a luz un Sumo 
Cielo, adornado de refulgentes Eftre- 
lias de virtudes, de gracias, y de privi
legios Divinos, que me la Niña María. 
Bien. Luego fiendo íneícufable, y pre- 
cífa la íimilítud entre Padres, c hijos, 
fiendo la Niña María Cielo animado* 
Animado Cielo vendrá a fer fu Biena
venturada Madre Santa Ana ? Aíü 
y affi lo medica mi veneración.

2 Elle Cielo pues; proíigue la Para- 
bola Evangélica  ̂es femejancc á un íolfi

dco negociante, que tenía fu trato en 
margaritas de fumo predo. Hallo una, 
por extremo precióla, y dio todo íii 
caudal, que era grande, por ella, y por 
tenerla por fu y a. He aquí, Señores, 
un hermoío dibuxo de los ddvelos, y 
de la felicidad de Santa Ana. Pues te
niendo eíh negociante de los Cielos fu 
tfato en las margaritas predólas de las 
virtudes, que ion el mayor eímalte de 
la corona eterna de la gloria, íc dio 
tanta priela cu amontonar memos ex
cesivos, por lo elevado de fus Santas S. ifctbŝ  
operaciones, que llego a merecer el ha- de 
llar en el campo, antes efteñl, defpues 
milagrofamente fecundo, de fus entra- 
nas, una margarita de preao meompa- ctS c C 
rabie. Y  que viene á íer efta tan preaoía *
margarita , ó efta margarita, que m «  
tiene precio? Es fu Sandlfima Hija, y rium »0- 
Madre de Dios María. No es voiun- tJí 
cario el penfamíento. Dixolo, antes que largan- 
yo San Metodio, que diícretamcnte dá 130101™s 
á ella Señora el epíteto gíorioío de 
Margarita Preciofa de todos las Rey nos |HC
de la tierra: PretiojiJJima Regni Mar- c&uum dc 
garita*

3 Mas. Hallándole efta margarita 
de los Cielos Maña, en la concha terfa,
y limpia de Santa Ana, vino á íer Naci
era Sanca, Madre legitima, y verdadera 
de la Madre de Dios. Si Madre de la 
Madre de Dios, Abuela propia de Jefu 
Chrifto Dios; y Hombre verdadero.

Y? Y
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Y  íi Santa Asa es Madre de la Madre 
de Dio* y Abuela de Chriflo, que exce
lencia m a y o r , o que cum uló de exce
lencias las m ayo res de los Sancos, íé 
podran comparar ton eílás de Sanca 
Ana ? A deíentrañar tilas dos, caíi in-

comprehéftfibles grandezas, fe ha de 
dirigir el deívélo todo de mí Oración, 
aííutiendome la gracioíiíTima Hija de 
Sama Ana, con los auxilios eficaces de 
fu mifericordía , y cori las Iuzes fobera- 
ñas de fu gracia. Ayé M a r ía .

¡ftm h  efl Coelorum^c^ Matth. cap. reJat.

Panto Primero. §. I.

4  fe Madre dtí
J 3 O W  H  Dios cs' nucdta feli- 
jp ^  Y/n i f  c^^ma Señora Santa 
g  H ^ na* SingulaT exce-

tí Iencia! Prerrogativa 
cxcelentiííima i Mu

tua caufalidad, aunque en diverfo ge
nero de canfa, ay entre Padres, e hijos. 
La edencia, y naturaleza de los hijos, 
dimana de los Padres, la excelencia* 

$  y fe grandeza de Jos Padres proviene 
de Jos hijos,*'La primera parte de la 
prnpoñcion no necesita dé prueba. 
Veamos con claridad la prueba de fe 

WdTc. S¡ íegunda: Video bo mines veluf arboresy 
dixo el ceguezuelo del Evangelio, 
mas iluflradó en el alma, que no en d  
cuerpo: veo á los hombres Al íimil de 
los arboles. En qué eílará él {imite 
Expliqucmos al Evangelio con el Autor 

¿fattb. 7. ^eí Evangelio: Ex fraffibw  eortirti cog- 
>,io, nofeetis eos, díze él Divino Maeftro 

Challo: Los arboles no fon conocidos 
por 51 mil mus, lino por fus frutos. La 
grandeza del árbol fe haze notoria por 
Ja grandeza del fruto, Arbol que no da 
fruto, no es ai bol, lino tronco deffioado 
para el fuego; Arbol que produce frutos 
de mucho precio, íc eílima por lo pre
ciólo, de fus frutos. Arbol pues viene á 
íer el hombre: los hombres ion al limif 
de los arboles: Horpines veíat aYbom^ 
Porque íi la grandeza de los arboles íe 
deriva de fus frutos * la excelencia de 
fes hombres fe eíljrpai por fes. eíéélos, 
que Íod íus hijos.

5 A ella,luz fe entiende con clari
sa T h o m . ^ u5 ^a íent?ncia del Sol dé fe

cylngia T ha más; M#ter Dei„b&b,eC 
W*mdm dignurtem w jm M Z i.

Madre de Dios es de ínfínica dignidadi 
La dignidad de 1er Madre dé Dios no 
es finita, y limitada, lino infinita , y fin 
termino. Porque, como efle Arbol ani
mado , y ccleííial, trae por finito de íus 
virginales entrañas a Jeíu Chríílo , que 
es fruto de valor infinito, y de infinito 
precio, por eflo el Arbol de Maria, que 
crac tal fimo, fes de infinita eflimacion, 
y de dignidad, y excelencia infinita:
Habet qaamdam dignitatem infinitam.
Efle Arbol de tanta dignidad, y de 
grandeza tánra, es fruto de las entrañas 
de íu Madre felídííimá Santa Ana. 
Yeaaora vueílra djTcrecion,quañra fera 
Ja excelencia dé ella buena Madre, 
fiendo tanra 1a grandeza de íu Hija?
HaAa donde llegará el Arbol de Santa 
Ana ¡ pues no tiene termino en la dig
nidad el fruto de efle Arbol bendito?

6* Grande Arbol era, el que vio en 
fñen^liél Rey Nabocol Magna arhor, 4.
Gigafite venía á íer de la República 
Vegetable i pues fu ,elevada eilacura íe 
ayecindava á las Eftrelías; Procer ir as 
c-jas ¿qptingerís Ccelnm. No lo eílraño!
Traía exce ñivos frutos efle árbol: Frac- V* <?* 
tus Y  aunque no tuviera
por fruto fulo el de la obra de la jufli- 
daj (pues en lo baxo de íus raices dava 
morada á los animales brutos de la 
tierra : Sahl¿r cam habitabant anima*
Isa, ¿r  b efi i ¿ey y íobre lo elevado de íus 
ramas dava g5 fto/o Palacio á las aves 
del Cielo : £ f m ramis ejus coiruerfa- 
balitar vptucres Cotí i , quando muchos 
arboles irracionales, fi-.bre in julios, íepul 
tando á las Aguilas dtí C icio en la cierra 
del olvjdo, eievan*f ’o:e íus ramas á las 
btfda&y.b/utos de la aj digo, pues*.

que



de l a  g lo r io sa  s a n t a  a ñ a ’;
que aunque cite árbol no diera otro 
fruto, q.’.o eñe de ia juñícia diímhutíva, 
feria oxeíiivo fruto: Prnchts nimias. 
Por ello era el Arbol de exceíliva uran- 
deza : Coníingerís Corfum, Porque á 
fruto excesivo, es predio , el que cor- 
reípouJa en el árbol, que Ic produce 
grandeza exedliva, que compita con 
las Hirreihs. Lita era la grandeza de 
eíte árbol, aunque tuvo la deígrada de 

y. i. fer foñada : Somniitm v i  di. La gran
deza verdadera que llega ha (la las EC- 
trclias, y palla mas alia de ellas á es la 
del árbol de Santa Ana. Porque, como 
el fruto de cffe arbolé fobre codos los. 
Cíelos, el árbol, que trae fruto tan ele- 
vado, deve fer colocado íobre todos los 
Aílros.

II.
7 T  7 Hamos á nueva luz efla exce- 

V leptidíma grandeza de Sanca 
Ana, en un claro, y cñítalmo efpejo. 
Son los Padres, y los hijos, recipróca
me li te efpejo. Son los Padres efpcjos, en 
que fe miran ios hijos, para la imitación: 

Oyid. hbr E ligatfa  fpeculum con ¡a h í ipfj ftmm:
3*dc Los hijos fon efpcjos, en que fe mira la
mnandi. grandeza de fus Padres. Dixolo el EL 

pírítu Sanco, hablando del mejor, que 
fe puede imaginar, Da mandóle Efpejo 
fin  mancha de la Magefiad de fu Eterno 

iSíp, 7* Padre: Specuhm fine macula Dei M  a - 
y.ió. jeftatis. £1 nombre de M jgefiad es 

nombre de grandeza fuma. Es pues el 
Verbo Divino, cfpejo de la Magullad 
Paterna: Spcculum Dei Majeftasis. Por
que en un hijo grande fe mira, como 
en ciariiíimo efpejo, la fuma grandeza 
de fu Padre.

S Queréis ver, Señores, con aflbm- 
fo#, las grandezas de Santa Ana, y 
también las de fu Sanciílimo Efpofo 
Juaquín? (Pues las gracias, y privilegios 
de ellos Sancos fon indivifos, aunque no 
indívlíibles.) Pues mirad atentamente 
al efpejo fin mancha de Mana. Refiere 
Seneca, que ay un genero de eípejos, 
fabricados con tal arte, y primor, que, 
con raro artificio,hazen abultar las for
mas de las cofas, que repreíentan; de 
forma, que parezcan de inmenft, y ad:

raírablc grandeza : Vi in porteniofam Sema 
tnagnmuiinzm augeae formas. Puede ifb. i. de 
fer, que tales eípejos íein imaginarios. cq.N̂ tû - 
Mas, dado, y no concedió, el que icón T£ilsba* . 
verdaderos, tienen en fu modo de re- 6m 
preíentar do poco de artificio. Mas el 
efpejo Purifiimo de María , fin artificio 
alguno, con coda verdad , v realidad, 
reprefenta el fer de una fuma grandeza 
fu fciicifiima Aladre Santa Ana. O con 
quanta razón podíamos dezír à nueílra 
gran Re y na Maña, lo que el Profano 
cantó à le me jame aílunto : Jp fj [pendo viostns 
fpecííldm es Maximum: Vos Señora, y 
Aladre del Alnlumo, fois un grande, y 
granan limo efpejo : Spéculum tmxi- 
munit de vuefiro efpejo, que es vuelta 
venturofa Madre : porque en efpejo de 
magnitud tan inmenfa', reververan las 
grandezas de aquel grandiofb efpejo.
Y  Ja mifma Señora, hablando de fu 
gloriofa Madre podía juila mente cla
mar : Cttm in fpeculum w/pexiy nimis 
fimilís efl ei : Qaando, eomo hija me 
miro, como efpejo inmaculado, en el 
puro efpejo de Ana, mi querida Aladre 
hallo, notable iemejança en ambos 
efpejosi hallo, el que mí bienaventurada 
Madre tiene conmigo mucha femejan- 
ca en la grandeza.

9 O fuma grandeza de Santa Ana?
Pues por Madre* viene à fer íemejame, 
a la que es de grandeza incomparable?
Pcfad, Señores, li es que lo podéis hazer, 
la inmenfa grandeza de Alaria, para 
que podáis formar prudente juizio de 
la que es femejante en la grandeza.
Poned en una balança todos Jos Santos* 
y Sancas que ha ávido, ay, y avri baila 
el fin de los ligios. Gran pefo de gran
deza! Añadid à la balança los nueve 
Coros de k>s Angeles* que, aunque espí
ritus puros, fin refabio de cuerpo corrup 
cible, y peía do, peían mucho en la rea
lidad, y en la eílimacion Divina. Poned 
en la otra balança à la Reyna de los 
Angeles, y de los Santos hombres* To
dos elfos, aunque peían tanto en el jui
cio recHífirno de Dios, apenas pefan un 
a tomo, cotejados con el pefo innaenfo 
de Ja grandeza de la Divina Madre.

Yy x Pero
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Pero pelemos eíla grandeza, cafi infini
ta, con el julio pelo del Evangelio* El 
Negociante de la Parabola Evangélica 
hallo una margarita de íuino precio: 
Inventa autem una prettofa Margarita: 
y la compró por el julio precio de fu 
cauda), que era grande: Vendida om- 
nia, qtu bahu.it , &  emit eam \ Parece 
contradicción manífiefta! Si la marga
rita es hallada: Inventa, cómo la com
pra ? Emit eam ? Mas. El contrato de 
compra, y venta es acto de jufhcia. 
Pues íi interviene acto de jufticia. en la

Vide in 
pteo Qua* 
¿rarefili}, 
conaoncm 
ry. » .i l .
%  í* 
idiota in 
Trolog.ad
contcm'pL
firmimi*

compra de la margarita! como la halla? 
Aun mas. El hallar una alhaja cs ven
tura, no devida: yà comprada es deuda, 
y es acreedor de ella el comprador. 
Pues como efla margarita puede tener 
las dos calidades, que parecen opueftas, 
la de íer hallada : l nutrita , y la de fer 
comprada ? Emit eami

i o £5 clara da reípuefta. Porque 
ella margarita era María, como lo vi
mos. Y  es de tartto, pefo de carteo pre
cio,y de tanca eílímacion, efla Cdeflíal 
Margarita, que quando parece, que fe 
compra, venturosamente fe halla. La 
razón es : porque efla alhaja preciofif- 
fima vale mucho mas de lo que fe pue
de dar por ella > y quanto fe puede dAc 
por ella, es como nada, reípecto de lo 
que vale. Fundafe efla razón en una 
gravidima íentencía de aquel gran Sa
bio , que por fedo tanto, quifo Tlamárfe 
d I diota i que hablando en propios tér
minos de la alhaja hadada, de que 
vamos hablando, dlze afli : Inventa 
Beata Vtrgine, invenitür omne botiumv 
El venturofo, que tuviere la dicha de 
hallar à la Sanrífíima Virgen María, 
halla eu efla Margarita predofa todos 
ios bienes juntos, y amontonados. Pues 
fi efla Perla Divina vale por todos los 
bienes poílibles, à donde avrà caudal 
para merecer tanto bien dignamente? 
Affi fe íucedio A Santa Ana, que, junta
mente con fu Santo Eípoío Juaquin, 
dio el gran caudal de a£lo$ de admíra
l a ‘ virtudes, de oraciones, de limofnas, 
e humildad proRmdìffima , de in vicia 

paciencia, de amor íntenuGfíimo del

Sumo ’ Bien, y del bien común, por lá 
prcciofa Margarita de fu Sanuilima 
Hija, y Madre de Dios María. Mas, ó 
grandeza ínmenía de eíla gran Reyna! 
Quando; al parecer, compra van eíta 
margarita precioía, con el caudal gran
de de méritos tan relevantes, no la 
compran 5 venturoíamente Ja baílam 
Inventa una prcuo/a margarita, Y  
fiendo Sama Ana tan lemejanre a fu 
Santiflima Hija: Nimisfimüis efl mei, 
vean íus devotos halla donde llega la 
grandeza de eíla excelenuílima Santa?

§* III.
n / r""\Tras femejangas de Santa 

X ^ /  Ana con fu Santiííurta Hija 
'María, que redundan en Angular glo* 
ría de Hija , y de Madre, tráen gra- 
viíJimos Autores, que íera mas que ra
zón el efpecifícarlas. María San n/lima 
concibió á fu Santíffimo Hijo Jefas fin 
deleyte carnal, y le parió fin dolor. No 
ay duda. Sanca Ana concibió a fu San- 
ríílima Hija María, fin delectación íen- 
fuali y la dio A luz fin pena alguna. Lo 
primero lo dize Santa Brígida en fus 
Revelaciones: Voluptas in eis { id eff 
Joachim, &  Arma) erat mortaa: El 
deleyte del fentido en los dos Santos 
Efpofos Joaquín,y Ana, fe hallavá total
mente muerto. Aora: Convenerunt.,u 
ex Divina dileElione, non ex concupif- 
centia: Engendraron á la Madre de la 
pureza, con fuma limpieza de concien
cia , eftitnulados, no del ardor de la 
Conóupiícencia, fino á impulfos del Di
vino amor. Lo fegundo lo dize, bguiem 
do las huellas de San Aguílin,y de Sam 
to ThomÁs, el daéttílimo Vega en fu 
Theologia Mariana. Porque,en opinión 
de éflas dos luminofas Antorchas de la 
Igleíia, las mngeres, en el citado feliz 
de la inocencia, darían á luz fus hijos 
fin fombra de pefadumbre, nt de dolor. 
Y  como el eíladó de San Juaquin, y de 
Santa Ana, era vivo tranlunto del feliz 
citado de la inocencia, era razón, el que 
Sanca Ana imitafle en el carecer, en fu 
feliz parto, de pena , y de dolor, A las 
que imirava en la Inocencia, y en la fe
licidad 4? fu diado. Mas.

S. Birgit, 
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DE LA GLORIOSA SANTA ANA.
i i  Alas. Ricardo de San Vi olor* 

hibbnJ.i dei pártu felídífimo de ¿VJa- 
Bich, liu. ria*SeÚ >ra Nüeítra,dize a íí i ;2 ^  canfa  ̂

¿i£ tm- q:i¿ ve juftttia% m  remane at in María 
v2¿.D-it¿c nbt milla rfi culpa* Qp}b razón,ó
ijp. 2j. t. ;c jníHcu, puede a ver, para que en el 

par:o de la. Virgen aya injuria indeco- 
rnía de la pena, aviendo concebido efta 
Sen )ra fin fombra de culpa ? Eítedif- 
curio, o no ttene encada refpecto de 
Alaria, (lo que no íe puede dezir) ó 
tiene gran tuerca, para con íu Madre 
Samitíima. Porque, como Sarita Ana* 
en la concepción de la Divina Hija, 
eüuvo libre de culpa, en íu venturoío 
parto devia citar edema de pena. Fuera 
de que la dignidad de Madre de tal 
Hija ella va clamando por día gracia* 
Porque, fi la Madre de Movíes dio a 
luz íu ínfancillo, íin pena, ni dolor, Como 

2 S reí êre Joíepho} favoreciendo el Cielo 
artuquit, con privilegio á la Madre, en aren- 

cíon a los méritos, que avia de tener el 
gran caudillo de Dios Moyfess miren, lt 
íeme jante gracia, ó gracia tan fin íeme- 
jame, íe le devia conceder á la Aladre 
de la Aladre de Dios?

13 Mas. Mana Seriorá Nueftrl 
crio á fu Divino Hijo Jesvs, con una 
Píente de leche milagroía, baxada del 
Cielo: Vbcre de Cielo pleno, que canta 
feítiva la Igleíia. Y  Santa Ana crio á 
fus pechos á fu Santiílima Hija María* 
con leche, que müagroíamente infur»- 
dieron los Cielos en íus pechos. Dezialo 

S. Ce non San Cenan Veronenfe: Incrtdtbtlt Ma- 
yeronel. tris gandió ad ubera vctaLe nutritur 
¿tr. 1. de (María) ex ahundmúori la&<£ divini- 
tAbrjbam ius ube ribas tnfufo. Aun mas. Las otras 

Madres conciben a fus trilles hijos, em
búdeos en las tinieblas de la culpa ori
ginal. Santa Ana (al fimü de ftí SantiL 

yide inft. íima Hija] concibió á la gran Revna 
toncioa.de Mana, íin exemplar alguno,en luzes de 
Conupt. gracia, y en reíplandores de gloria. 
yiTZ' 14  Vlrimamente, es fumo privile

gio de María, e! que algunas partículas 
de fu Virginal Cuerpo fe hallen en 

Itn^d'c  ^ r if io  en Cj7 EuchariíHco Sacramentm 
ĉSun aquella celebre fenrencía del 

(ap t j .  grande Aguí fino í Caro Cbrijlí caro efi

A ÍJriÁ Lá carril de Chriíto es carne 
de María. Y  como la carne Delicada 
de Chriíto cita realmente en la Sagrada 
Euchariília * eitl en U Euchariífia la 
carne bendita de Maña. Y  en otro 
Jugar dize el Saudílimo Dodar. Tomó 
Chriíto la carne de Alaria; y la milma 
earne nos la da á guftar en el Sacra
mento, para ñueftra íalud, y para nucí- 
tro remedio: De carne M ari¿ tamem 
accepit... ¿r  ipfam CArnem nobis man 
du:andam y ad falatem dedit. Ella fuma 
gracia del Cuerpo Virginal de Mana, 
la eiliende piadota* y probablemente, d  
Sabio Novarino á íus Santos Padres 
Joaquín, y Ana: y esíuerca fu probabi
lidad piadoío, con fingular energía, c¡ 
dodiílirno Padre Chriiloval de Vega. 
Y  parece, que Sin Aguífin los patro
cina en los lugares v i referidos.

i 5 Alas, prcícindicndo de eñe gran 
privilegio, como prdeindo, dexando a 
]o$ Sabios d  Juizio de íu probabilidad, 
fio admite duda, el que Santa Ana fea 
íola, y íin íc me jante, entre las hijas de 
Adán, en los otros privilegios, cím que 
la honró d  Cielo, y quedan ya dichol 
Por lo que fobrdale mucho en grandó- 
xa. No tuvo íemejante Abrahan en los 
reíplandores dé íu gloria: Non efi in-ucti
fus (¡milis idi in gloria. Singular exce
lencia de efte Patriarca í Mas bien la 
tenia merecida, por la obfervanda de 
la Ley Divina, v por otras grandes Vir
tudes, en que en íu tiempo fue íin (enre
jante. Porque la mayor gloria de una 
Criatura, es la de fer íin íeme;ante en 
los dones, y en los privilegios de la gra
cia.

\6 Mas. En eña mlfma coarten 
honra el Sacro Texto á eñe Samo Pa
triarca, con el gloriofo Epíteto de Padrt^ 
y  de Grande: Abrabrm magnas Poter. 
Porque un Padre no puede llegar á mas 
alta cumbre de grandeza, que a la de 
íer fin íeme jante en íus glorias. O Ala
dre, á todas luzes grande, Santa Ana* 
Anna Magna Varan' Pues en la gloria 
de fer Aladre de la Aladre de Dios, en 
la «doria de íu dichoío parto, ageno de 
pena, y de dolor* en la gloria de criar 2
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fu Hija Sanriffima con leche del Cíelo, 
en la gloria de concebirla fin macula de¿i
encinal culpa, no tiene femejante entre 
las hijas de leva, por Santas que ayan 
íido, por mucho que el Cielo las aya 
favorecido: Non efl inventa fimilis lili 
in gloria.

17  La razón de efto es-*, porque 
grandeza fin femejante, es mas que hu
mana Divina. Entre las glorías del Ta- 
bor Ríe Chiifto aclamado por Divino, 
por boca del Eterno Padre : Hic efl f i 
lias meus dileBus. La mi fm a acia ma~ 
cion tuvo entre los criílales del Jordán, 
en el calo de fu Sagrado Bautífmo: Hic 
efl jilhis meas dtle&us. Y  no fe efcucha 
efta aclamación entre los ‘ tormentos 
del Calvario. Dífcurro,que acá no avía 
neceffidad de tal aclamación. La razón 
es clara; porque en el Jordán, y en el 
Tabor, tuvo el Señor muchos femejan- 
tes; en el Jordán, á los que recibían el 
bautifmo de manos del Bautifia : en el 
Tabor, fu Sagrado roftro era femejante 
al Sol en fus reíplandores: Vacies ejus

fian  Sol: Sus vertidos fe pareeían á Ja 
nieve en la blancura: Vefli menta ejus 
alba, fietti ñipe. Empero, en el Calvario 

. fue fin femejante en fus tormentos, y en 
el fufrimiento del padecerlos: Videtc,fi 
efl dolor Jieut dolor meus ? Y  para que 
Chrirto lea tenido por Divino, entre fe
mé jantes, uecefíita de la aclamación 
Paterna; para que los hombres le ado
ren por Dios, quando no tiene feme
jante, no es menefter tertimonio del 
Padre: porque la mifma excelencia de 
excluir coda femejanca, es teílimonio 
irrefragable, de que es Divina fu gran
deza.

18  Por cílb admirado el Real Pro
feta de la grandeza de Dios, le haze 
ella pregunta : Dómine virtutum quis 
fimilis ti bit Señor Dios de las Virtudes! 
Quien ferá femejante a vos ? Aeafo el 
hombre mas Santo ? Por ventura el 
Querubín mas ilurtrado? ó el Serafín 
*nas elevado, b el primero entre los 
Serafines? Es fadi la refpueíla; Y  fe díze 
Cri una palabra: Ninguno. Porque es 
P^pio de la grandeza Divina el fer fin

femejanca. Por lo que dbio Filón, dirt- 
rneodo á Dios: Sai fimtlts, altor um dfi
fimil i j : Es Dios, femejante a si mrímo, 
y defemejante á todo lo que no es Dios. 
O gloriofa Madre Santa Ana ? Quien 
ferá femejante a vos entre las mugeres, 
que han poblado al Mundo, y Je pobla
rán harta el día deljuizio? Ninguna: 
pues en d ícr Madre de la Madre de 
Dios, con los raros privilegios de Ja gra
cia, que he dicho, no tencis femejante. 
Incomparable, y fin femejante, es vuef- 
tra grandeza, por aver merecido hallar 
en el campOTÍquiflimo de vuertras en- 
trañas aquella precióla margarita, que 
vale mas que los Cíelos, y la tierra: 
Inventa una prefwfa margarita, ¿re*

Punto Segundo*

§■ IV.
15? %  ^  Vcho fobrefaíe Santa Ana en 

I V A  grandeza, por Madre de la 
Madre de Dios. Pues no defcuella me
nos la grandeza de Santa Ana .̂ por 
Abuela de JefuChrifio, Dios verdadero.
Vna pregunta de las Celeftes Inteligen
cias al cap.8. de los Cánticos de Salo
món es profundamente delicada: Qu¿ c m . 8* 
efl ifla , qu£ afeendit... innixa fuper v. 5. 
dilcElam ftrnm ? Quien ferá una alma, 
regalada, y favorecida de Dios, que 
fube, íirviendoía de reclinatorio de oro 
fu Amado? Excelente, á nuertro intento, 
es Ja lección del Infigne Teodoreto!
Innixa, lee aiü el doílo Padre, fuper Tbeodvre* 
Nepotem fuum'i Quien es efta alma mTtUtus 
venturofa, que eftriva, como en foJidif- ¿ Gislerio 
fimo fundamento, en fu raifmo Nieto? Ĵlc in aP~ 
Es fácil la refpnerta: Es la gloriofa San- P£n<ílcc cx 
ta Ana, que por Madre de la Madre de ^ V n i L  
Dios, goza ae la gloria fingular de fer ¿ltt * 
Abuela de Chrifto, fu Amado Dueño, 
y de que cite Señor Dívinifíimo fea 
Nieto luyo.

10  Efto fupuefto, ¿orno cierto, 
gl o fiemos la Angélica pregunta, que 
ñeñe mucha alma. Aquí los Angeles 
introducen á Santa Ana fuñiendo: Afl 
cendit. Y  con razón: porque erta Santa 
fube de punto en fus glorias 1 Afiendit,

por
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por c] privilegio fingular, de que goza, 
Corno Fénix entre las tìnigeres todas, 
de íer Abuela de Jeíü Chriílo, y de mi
rar a elle Señor, como à propio Nieto; 
Inni xa fuper Ñcpotcm piutn,

1 1 Mas. Reparo, epe aunque las 
Soberanas Inteligencias íuponen, que 
i í.bu Santa Ana : AfccndH , no dizen3 
quanto L b a , no determinan, à que 
punto, o à que grado de grandeza, tube 
ella Santa, No era fácil-, el qüe lo dé
te-: mina iTcn , ò el que lo dixcííen. Por
que es canto, ío que fubc ella íéíícíifiiuu 
Criatura en grandeza, y en gloria, por 
eilnvar en (Lhnílo, como en Nieto 
iii) o, que ni aun la Angelica Sabiduría 
lo puede dezir, ni decer minar.

i i  Auu mas. Cotejemos efta fu- 
bida de Santa Ana, con la de ocra alma 
Sanca, quando íube. Al cap. 3. y ai 6. 
del míímo Libro Sagrado, veo fu bit 
una alma à lo encumbrado de la gloria: 

Cap,¡ ^ 6  efi tfta, qu¿ afccndit, fcat virgula
fumi ? Sube cita alma regalada, como 
vara de humo, computila de varios 
aromas odoríferos, Mas abaxo íube 
con rdplandores de Aurora, con luci
mientos de las primeras antorchas de 

,>.? la- esfera, el Sol, y la Luna: Qa£ efl ífiat 
qux progredì tur qua f i  Aurora* Pulebr«, 
ut Luna  ̂ tleifa^ ut Sol ? Aora notad, 
pieles, que ella alma Santa, aunque 
íube tanto, tiene empero femejames en 
el íubir. Sube, como vara odorifera: 
íube como Aurora, íube como el Sol, 
íube como la Luna. Empero, quando 
ib deícrive fubiendo Santa Ana, aquí no 
ay femejante, aquí no íe le derive íbme- 
janca alguna, ni ajea, ni baxa, ni obfeu- 
ra, ni lucida; aquí fe calla el Sic ut: aqui 
fe pafía cü filencio el Qua fi. Es la razón 
clara : porque otras almas, favorecidas 
de Dios, por mucho que fuban en gran
dezas, tienen femejante,y íémejantes en 
el íubir: Sicut ; Qua fi : Mas es tanto io 
que Santa Ana Iube, por Abuela de 
.Chriílo, y por eítrivar en fu amado 
Nieto; lnntxajuper nepotcm fuam, 
que e$ fin femejante en fus afeenfos.

§- V.
i  5 Q  Abéis, Señores, qualcs fon los 

O  mayores delicias de Sama Ana, 
qual íu mayor corona, qual cí tvmia- 
mento de los prodigios, que ov hazs 
ella poderofa Sama en el Mundo* Pues 
todo ctfo eítriva , en que cftñva ea 
Chriílo, cbmo en Nieto luyo. Vamos 
por partes. Miremos á nueva luz, para 
prueba de U primera parte, la pregunta 
de los Eípirítus Celdliales* Poco ames 
de dezirnos, que Santa Ana eftnvj en 
los brazos de íu Amado Nieto; Inníxa

Jupsr Nepctem f:\um, la í o ponen ¡lena 
de delicias CddTrales: Delirijs aßumt. 
Porque aiii? Porque eilnra en lo Ama
do Nieto; InnixJL fiiper ddtclam fuumi 

Juptr Mepoíem fnm . Y  quales fon las 
feñas de eile Nieto tan amado de San
ta Ana? Dígalo la mil ma Santa; DiUc- Cap. 5, 
tus metis candidai ,0 “ rubi cutid us. Bud- *. io* 
va à eníeñamos ti Sabio Teodoro to:
Ñopos meas candidas, &  rubicundas, 
lee elle gran Padre AJÍ A mado Nieto, 
dize Santa Ana, es de color blanco * y 
purpureo. Y  como d  mixto de dios 
dos colores, es lo que mas delevta la 
villa humana, por elfo Sama Ana tiene 
fus mayors delicias en mirarle en los 
brazos de íu Amado, blanco, y purpu
reo Nieto: Deliajs aflatas. Yo los La
tinos pueden corregir en Santa Ana la 
id niñead un de efta voz Avas, Avia 
que quiere dezir coja a n d a , b fe cu 
pues la Alcela de Chriílo Santa Ana, 
como animado Paraifo, era regada de 
un ím petado rio de delicias, qee iaiia 
del roílro de íu Divino Nieto Jdu 
Chrifto.

eunJrm 
GuLtíjq 
06: )*/- a 
ti. ht*£

y¡d. Cile-* 
piu. wg* 
AVUS.

a4 O Santa gloñofa! Gózate con 
Nieto tan Divino, Fuente r>c:enc de tus 
delicias cremas! Alebrare con efta ;>lo- 
ñola ti neniar corona de n¡ cabeza. Jts 
la íegunda parte que propine. Todos 
los Santos gozan de corona en ia gíoriai 
pues a todos ios julios ¿Jeitos íe íes d i 
la Gloria.p-ir modo de corona. Empero, 
Sanca Ana do miímo íe ha de dezir de 
fu Santo DpoloJoaquín) goza de efta 
corona, común a todos los Santos, y de 
otra iingulariiima,en que es daemejan-

va
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te a todos. Y  que corona cfpecial es 
cita? Es la de fer Abuela de Jefa Chi ííto. 
■ Porque, por efla prerrogativa, viene á 
fer efte Señor corona de fu Abuela, 
Dizelo expresamente el Efpirítu Santo 
al cap. 17 . de los Proverbios de Salo- 

Tro*. 17* mon; Corona jenum filij filioram: Los 
' Nietos fon gloriofa corona de fas ancia

nos Abuelos. Bien; Luego ílendo Chrifto 
Nieto de Santa Ana, íerá Chrifto de fu 
Santa Abuela la mayor corona? Legiti
ma es la confequen£Ía.

25 Y  díxe la mayor: y no me re
trato ; porque en la grandeza de cita 
corona ningún Santo llega, ni llegara, 
a nueftra gran Sanca. Corramos por 
los Jardines delídofos de las Efcnturas, 
y cotejemos las floridas coronas, que 
en ellos hallaremos, con cfta corona de 

$4fí.a**.S Santa Ana. Y  dcfpreciando la corona 
de los Reprobos, que es de roías, veré- 

fftb. 9. mos en el Libro de Efler ceñida la ca- 
y.15* beza de Mardoqueo de corona de oro* 

léb 31* Veremos en fa Libro al Santo Job, 
¿>.36. coronado de un Libro. Veremos en" fus 

Píalmos h\ Santo Rey David con una 
^4- corona, éhgaftada en piedras prcciofas. 

Trocía- Veremos en los Proverbios á un venru- 
**4- rofo efpofc, que íu Efpofa virtuoía le 

Tro*. 14, firvc demorona. Vn poco mas abaxo 
>,14, vere^Ss a los Sabios, coronados de ri- 

quezas, por el buen ufo que tuvieron de 
ellas, y desando otros innumerables 
Jugares, veremos en el Apocalypfis de 
San Juan aquella’ gran muger, que era 
un grande, y Angular prodigio deí Cielo, 

'^ípocjt* que doze refulgentes Eftrellas la texen 
lucida, y cdeflial corona. Eftas fon las 
coronas mas ricas, y las mas prcciofas, 
que fe encuentran en 1as Divinas Le
tras. Mas todas eftas coronas, aunque 
de fuyo tan grandes, no llegan, ni por 

. fambras, á la grandeza de la corona de 
Santa Ana. Porque todas eftas fon com
puertas de oro, de perlas, y de otras pre- 
cioftdades, que fe encierran en la esfera 
de lo criado: empero,Ja corona de San
ta Ana es el miímo Criador, es el miímo 
Dios, Artífice Supremo de todas fus 
ernturav. es el miímo Chrifto, fu Divi- 
110 ict0;  Corona fenum filij filUrum*

Porque va tanta diferencia, de ía coro- 
na de Santa Ana, á las coronas de otros 
Santos, aunque fean Prodigios del Cielo, 
como va del Cielo a la tierra, y mucho 
mas: va tanta, como va de lo infinito á 
lo finito, de lo increado a lo criado, y 
de Dios á fus pobres, y humildes cria
turas.

j  6 De cftrivar Santa Ana en la 
corona increada de íu Nieto Divino:
Innixa Juper Nepote?/! fuamt tienen fu 
principio los prodigios grandes de ella 
Santa poderofa. Preguntad a la noble, 
y opulenta, fobre deiieiofa , Ciudad de 
Tudela de Navarra , por los prodigios 
quq haze en ella Santa Ana, á donde es 
venerada, con Angulares demonftracio- 
bcs de culto, y de fervorofa devoción, 
como Patrona. Preguntad, digo, a fus 
devotos Ciudadanos, por los milagros, 
que haze en ellos fa gran Patrona Sama 
Ana? Y  os refponderán, como agrade
cidos , que fon ramos, y tan grandes, 
que, con la multitud admiran, y con íti 
grandeza aflombran. Mas que mucho» 
eftrivando, como cftriva, efta Santa ca 
fa Divino Nieto Jefa Chrifto? El Santo 
mas poderofo en milagros, que ha vifto 
el Mundo, fue San Pedro > que, con Ja 5* 
nada de fu foinbra obrava tantas mara- *•,* ?- 
villas; Era Pedro Piedra: Saper bañe 

. petram ; y piedra, que eftribava en la *.i8 . 
primera,y‘ fundamental Piedra de Chrif
to: Fundaméntame, quod pofitum eft̂  x. c<?r. 3; 
quod efl Qhrijhts lefus. Y  de quien * .u . 
cftriva en tan. íolido, y Divino funda
mento, como es Chrifto, ay fundamen
to para dezar, que haze los mayores 
milagros del Mundo. Eftos fon los mi
lagros de Sanca Ana, en fuerza del 
Divino, y folidiífimo fundamento, en 
que cftriva: Innixa Juper Nepotem 
fuum,

§ . ;  v i ^
27 "V^ No peníeís, Señores, que Sa^- 

X  Ana configuio tanto colmo 
de felicidades, como tuvo, por Madre 
de María, y por Abuela de Jefas, de pu
ra gracia.- Trabajo mucho, fado mu
cho, afanofe mucho, por merecer tanto 
bkn, y tanca infinidad de bienes, que

tu-
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tuvieron fu feliz principio en el fcr de 
*v?adre de la Madre de Dios, y coníi- 
g.iienremcnrc Abuela del HocnbreDios. 
Oigamos algo da lo mucho que hizo, 
para merecer tanca d:eha. Bu primero 
iuiiar fe cxercitavan los dos Santos Ef-D ^
poíos en obras de exedentiffima cari
dad , v de Religuen. Porque, en reve- 
reiría de la Santiílima Trinidad, que 
la c inocianj v la adoravan, como julios, 
c iluílrados del Cielo, repartían íus bie
nes, que eran muy quantiofos, en tres 
partes: la primera la ofrecían al Tem
plo. v para el culto Divino: la fegunda 
Ja diílñbuían entre pobres: y con Ja ter
cera Juírcntavan íus parlonas, y Jas de 
ía familia, con la devida decencia. Y  
por efia devoción de laTrinidad, eí mal- 
rada con obras de ranta caridad, mere
cieron la dicha de Yer Padres de tal 
Hija, que fue el cu mu lo de ¡as delrcias 
de fus Padres Sanullimos. Quando el 
Santo Patriarca Abrahan, y fu Eípofa 
Sara adoraron la Trinidad co fombras 
de los tres Angeles, que honraron fu 
cafa, como huefpedes dd Cielo, y gaf- 
taron con bizarría íu hazienda, yá en 
la meía efplendida, que les pulieron, ya 
en otros obfequios, con que los corteja
ron, entonces tuvieron, ó merecieron, 
la pro mella de tener fruto de bendición 
en Ifac, que fue el codo de las delicias 
de íus ancianos Padres, Porque la 
devociou de la Santiffima Trinidad, 
acompañada de obras de caridad, es 
grande, y dicaz medio, para que los 
cafados, aunque fean citadles, y ancia
nos, tengan el feliz fruto de bendición, 
que defeam

2 S Aun hirieron mas los dos San
tos Efpofos Joaquín, y Ana, por el feliz 
logro de íus piadofos defeos. Era la ef- 
terilidad 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- 
ñas, que con tantas anlias efperavan. 
Por efla razón eftos Santos cafados 
padecieron mucho en veinte años de fu 
Santo Matrimonio, en que no tuvieron 
fucceffion, por cfpecial providencia del

AiUííimo. Hazian continua oración con 
lagrimas: y con días merecieron d  
tener per íuya la Margarita precióla de 
Miiia, teniendo por fruto de bendición, 
a la que avia de ÍCr Ungularmente ben
dita entre todas las muge res. Derra
ma va mares de lagrimas David, a¡Ii de 
noche, como de d a : Fnerum mibl U- 
crym¿ me¿ panes dic, as noFic\ y todas 
A tin de la venida de Dios al Mundo, A 
efe do de redimirlo, v de Tacarlo del vil, 
y peaoío cautiverio del demonio : Vhi 
efi Deas tms ? A donde ella tu Dios 
David? íe preguntava a si miímo: como 
no viene a confolamos? Como no viene 
c¡ Sol de Juílicia, a defierrar la obfouri- 
dad de nueílras tinieblas ? Como no 
viene el Divino Redentor, A romper 
nueílras cadenas ? O! il naciera de mi 
Familia! O il mi Real Cafa tuviera 
parte en ella gran dicha? A ellas lagri
mas del Real Profeta llama San Juan 
Chryíoflomo margaritas: Lacrymarum s.Cbrjjq. 
itnbre , qttafi . mar gañíarum decore. homU^ó* 
ornatis ociáis. Y  con días mercdoJa 
fuma honra, de que Jefas, y Maña fiicf- 
fen deícendientes de fu gran cafa, y 
familia. Porque lagrimas derramadas 
por motivo tan foberano, no podían 
merecer lino elle fumo precio* Elle 
miímo, con incomparables ventajas, 
merecieron las preciólas margaritas de 
las lagrimas de Joaquin,y de Ana* pues 
por ellas merecieron el íer Abuelos in
mediatos del Divino teforo Q uilla, y 
Padres feliáffimos de aquella CdeíHal 
Marranea, inferior á folo Dios en el 
valor,y íuperior en la efUmadon, a todo 
lo que no es Dios. Aprendan aquí, los 
que han recibido el Santo Sacramento 
del Matrimonio, y íe hallan deíconfo- 
Jados, por la falta de faccücn, que el 
Cido, por fus altos juizias, fe la niegaj 
aprendan á pedirlos a Dios , que es 
quien los da, y quien los quita: apren
dan á pedirlos con lagrimas humilde^ 
y reíignadas, como lo hazian San Joa
quín, y Santa Ana: y feran feHces tem* 
poral, y eternamente en fus hijos, como 
fe fueron en íu Santiffima Hija María 
dios Sancos,

X ?  VI;
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2.9 Vlumamertte, loé dos Santos 
Eí'poíos Joaquín, y Ana llegaron al feliz 
cumplimiento, y complemento de íus 
lautos deícos, por los méritos de la pa
ciencia, con que toleraron, Con invida 
fortaleza, los oprobios de íu eíterilidad, 
con que les da van en cara íus vecinos, 
que ion los enemigos domeft¡cos,y halla 
losMmiflros del Téplo, cuyos golpes fue- 
Jen fer mas intolera bles, y mas fenííbles. 
Por elle camino de tantas eípinas, pifa
do con tanta igualdad de animo, llega
ron a producir la flor herrnoía de la 
Rola de Jcricb; por vivir, muriendo, 
con tantos trabajos, íntridos con tanca 
tolerancia, íe difpulieron para que Jes 
nacicíle, la que avia de íer Madre de 
Dios. Sentencia es del Divino Mae Aro 
Chriílo,que los julios ion, y feran ícme- 
jantes al Sol en íus lucimientos: Fulge- 
bunt jaffi ficut [oL En qué eíli la íeme- 
janea de los julios para con elle lucídif* 
limo aílro ? Dizelo con elegancia San 
Ceno/i el de Veronar Adimttur ei (Solí) 
ortus, f ie  i  ¿i-fcratur occafus: Ay en ella 
fuprema antorcha, Nacimiento, y ay 
cambíen fu ocalo, ó fu muerte: Nace el 
Sol, y muere: Orisur Sol, ó* cecidia 
Mas de íu funefla muerte nace fu luci
do nacimiento. Quítale al Sol el tra
bajo del morir, en tundías tinieblas, y 
le quitaras la gloría del nacer entre 
Juzes gloríofas. Pues aífi ion puntual
mente los jallos: aíli rcfpíandecen los 
julios puntualmente: Futgebtwt ficut Sol. 
porque II en el Sol no ay lucido naci
miento, lio que íe entienda primero un 
funeíto, y penofo ocafo, en los julios no 
ay iluílres, y lucidos nacimientos, íin 
que preceda la penóla muerte de los 
trabajos; Adimiíur eis ortus, í i  ets m~ 
fer atar oc cafas. O que nacimiento tan 
lucido vieron en fu Cafa los dos julios 
Joaquín, v Ana 1 Vieron el nacimiento 
de la Divina Aurora María. Mas qué 
mucho, fi tu Santa Vida era una muer* 
te continuada, originada del padecer 
tanta afrenta; Por ello hallaron veotu* 
rufamente en-fu Cafa ella preciofa 

atgadta: Inverna una prctiofa M ar-

E P I L O G O

jo  “V 7* Vos glorioíidima Adadre San- 
X  ca Ana, linguiarmente dco- 

gída del Aluilimo , entre millares, para 
digna Madre de la Madre de Dios, y 
para Abuela fcÜcidima de ]du Chriito, 
íu Divino Hijo, campo fértil, y riquií- 
limo, en que le halló la Margarita de 
incomparable piccio María, Arbol, que 
en grandeza compite con las hUrclias, 
y Con los Cielos, por el fmro bendito de 

. vueílras éntranos, que es fuperior a los 
naiímos Cielos , y a las Eitrcllas; vos 
Sanra prodigíoía , que por Madre de 
Maria, íois tan femejante en la eficacia 
de vueílra intercellion a ella r̂aD Rev-

O  J
na, y por Abuela de Cbriíto, podéis 
canto en lu Divino acatamiento, rogad 
Señora por vueílros devotos, que conti
nuamente Imploramos vueílro auxilio. 
Madre íois felidílima de la Madre de 
Milericordía, y vueílro miímo nombre 
de Ana eftá voceando, que fois M iferi- 
cordiofa , y grandemente G rae lufa ; lin
eamos todos, los que os invocamos ne- 
ceíOrados, vueílra rmfericordia , y vuef- 
tra gracia, ó vueílra gradóla tniíerícor- 
d ía , alcanzándonos poderofarrteme de 
la Divina clemencia, perdón para nuef- 
tras graves culpas, aumentos de virtu
des Chríftíanas, perfección de nueílras 
obras, larga bendición de la mano D i
vina, que perfevere halla el ultimo dia, 
en que los judos feran eternamente ben
ditos; períéveranda, y confirmación en 
gracia, que es la prenda feguríííima de 

la Gloría. Ad quam nos pcrducat 
Beatijpma Trinis as*

Amen.

\Anna 
Graciofa, 

fi»c Mile- 
cors.
5. Hieran*, 
in Indico 
Bibiiorm

SER-
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ON gran gloría 
corro á predicar 
en clic gran día, 
en que nueftra 
Madre la Igleíla 
celebra fcltíva 
los triunfos, las 

virtudes, ios trofeos, los privilegios, y las 
glorias, de un Santo prodigioío* cuyo 
noble adonto, cuya empreda gloriola 
fue la de la mayor honra , y gloria Di
vina : Deus , qui ad majorem tai nomi
ni* glortam propagandam, ¿re* Lcxos 
eflán de la .Gloria los temores, y los 
fullas, de caer en la obícurídad, y en 
las tinieblas, Y  en elle dia glorioío ellos 
futios, y ellos temores, eílán muy dif
ractes de nueflros coracones, por diri
gí ríe ellos reverentes cultos i  un Celef- 
tiai animado diego, embiado del Alrif- 
íi nlo : M ifjic itisi \ ìgnem ve ni mi iteri, 
que, íi enciende al Mundo con la fogo- 
íidad de fus ardores, iluílra iludiros 
entendimientos con los admirables re- 
dcxoi de fus luzes,

1 Yá con ello avrà comprchem 
dido la diícrecion de mi Audkorio*que 
el Santo, de quien hablo, y el fuego, ío- 
bre que diíeurro, eí el Inflgne Patriarca 
San Ignacio de Lovoía, fingular giona 
de !a Vnivcríal Igleíia, ornamento cipe- 
eialíílimo, y fin legundo, de la Nobilif-

íima Provincia de Guipúzcoa, de cuvas 
celebradas Herrerías falio al Mundo, 
para tanro bien fuyo, para luílrc del 
Vniverfo, para defenía de la Cathedra 
de San Pedro, para confulíon del Infier
no, para llenar de almas d  Ciclo, cite 
fuego Divino de Ignacio. A villa de 
elle Soberano fuego, bien pueden cellar 
los delirios de los antiguos Poetas, que 
a la Diofa Veila la honravan con d  
epíteto luddo de viva llama: .
NíCht aliud vcflram 9 qaam vivam  -

intcüigc flammam, *
Pues Ignacio es el vivo, y verdadero 
fuego, que da vitales alientos a! Mundo, 
muerto por el pecado. Alas. Dd fuego 
no nace, ni puede nacer, cuerpo alguno*

N  ataque de jlamma cor pora halla 
vid*rr.

Empero, de las llamas ardientes de 
Ignacio nacen, y renacen innumerables 
almas para Chnfto. También ¿tic def- 
vario dd GendlilÜmo, el de adorar al 
fuego, como a Divino * dízicndo, que ^  i l2  
para bien del Mundo, avia baxado dd ¿^.5.»,4 
Cielo. ' Si en Jugar de aqud fuego 
pufieran á Ignacio, feria menos crafc fu 
hierro; Pues cite fuego CdeíHai vino al 
Mundo, para convertir en cenizas las 
pajas fecas de las culpas, y para hazef 
arder alas almas en dulces incendios 
dd amor Divino.

Xx 2 Efia
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3 Eñe EtcgOj ò tífté Ignacio, 6s el 

lucido objeto de tanta folemnidad; dé 
que vengo empeñado à predicar., Y  
entró con gùfto en efte deliclofo a ñu ri
to, por Trinitàrio* Porque jesvs, (cuya 
Compañía levantó Ignacio* para hazer 
Frente al Inferno) y la Trinidad, tienen 
entre si Íntima unión, y eftrecho paren- 
tefea El Divino -Nombre de JesvS Fe 
eícrive dé ordinario en efta Forma: 
I. H. S* Y  en efta fonda eílá indicando 
el nombre Soberano de la Trinidad* 
como Io notò futilmente San Bernar- 
diño, y yo lo digo en el Libro Primero, 

ó in cllle  ̂ 1L1Z e^e incoriipreheníibló 
fin*folla Mifterio. Porque en la I. que es la 

menor entre las letras, fe indica el Ver
bo, que es Palabra abreviad :̂ Jn /. 
minimo elemento, dize el Serafín de 
Sena , denotatur Filias Dei Ver bum 
abreviatam *. En la H. que es noca de 
afpiracion, fe denota la Perfona del Ef- 
piriti! Santo,-que procede, por via de 

\ afpiracion pa/Iìva : In t ì . efi afpt- 
radonis noia, demonflratar Sp¿ritas <?. 
En là S. que es letra, inclinada, fe dc- 

j  mueftra el Padre, que como tal, fíem- 
pre fe inclina, à hazér bien à fus hijos: 
Jn  S. vero, defignatur Pater, &  ejus 
indi natio M aj efiatis. Pues fi el No ro
bre de Jcsvs es clara efpreffion del de là

Santifíima Trinidad, veafe fí ios Trini
tarios devemos de jufticia honrar a 
los JeUiitas,y publicar por el Mundo fus 
alabancas? . '

4 Mas. Y a faben los leídos de mi 
Auditorio , y aun los que menos Loen, 
que un Venerable de mi Religión Trl- QArda in 
nica ría profetizó las glorias de San lg- y  t %. 
nació én el nuevo Mundo, y el'inmenlo ven/, 
fruto, que avía de facar en aquellas vaf- 
rifTimas regiones, por medio de fu gran
de hijo, y Apoñol Celebérrimo de las 
Indias San Francifco Xavier. Dexo 
aquel dulce motete, que los Santos An
geles cantaron á San Ignacio en él 
Templo magnifico de Pcrpiñan-, dizien írt
dolé, que fe gozalle tiernamente en el nomine. 
Señor *, pues a fu Santa Compañía la ¡  p o li V en  

favorece grandemente el Padre, la tecofito.t 
abraza dulcemente el H ijo ,.la ama 
carinofamente el Efpiritu Santo. Luego 
fí a la Compañía de ]esvs Ja efñma 
tanto la SantiíFma Trinidad * los Tri
nitarios fus hijos quanco devemos ciñié
ramos en los elogios juftos de la Com
pañía ? Y  efta de jufticia. Mas, el que 
yo fea alguna pequeña parte en el de- 
fempéño de efta obligación preciía, lo 
tengo, y k> eftimo, por efpecial gracia.

A ve Maiua.

Mijsit íiIqs ante faciem fuam» Luc# cap. relat* 

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

MBI6 Chrifto á San 
Ignacio, y á fus San- ‘ 
tos hijos, al Mundo, 
delante de si miímo: 
Mifsit tilos ante f a 
dem fmttt. Embló 

efte Divinó Dueño a los hijos de Igna
cio, como emBió al Patriarca Santo. 
Porque íi e! Santo Patriarca fue erobia- 
do á la glorióla empreña de la mayor 
gloria Divina: Ad majorem tai nominis 
g j o r ia m , todos los hijos de la Compañía 
denen la mayor gloria Divina, por fu 
única, y gloriofi empreña. Como mas 
tue embudo el Precurfor de Chrifto

Ignacio? Mifsit iSos ante faciem faam .
Y o  diría, que fue embiado como ja 
Muerte: Ante faciem ejus ibit mors,
MiJJit idos ante faciem fuam . Porqué ya5. 
Ignacio fiie embiado al Mundo * para 
que fuelle Muerte de los vidos, feliz 
Reftaurador de los pecados. En lugar 
de ibit mors del Profeta> ibit verbum, 
dize otra letra : Ira  la Muerte \ Ird  la 
Divina palabra. Porque Ignacio coa 
la palabra de Dios, que tenia fiera- 
pre en fus graáofos labios, deftrozava 
mortalmente los pecados , y los vicios, 
como con efpada penetrante de dos 
filos. Quien aifi difeurre fobré efta mií-

fion
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fion do San Ignacio, tío dSícurrira maL 
M as a la duda propueita, que parece, 
I.i vio da muy lesos David, da mejor 
falida el Real Profeta; Miflit tilos ante 

faciem fuam : Ignis ante ipfum prece
des. Como pealáis, Señores, que fue 
embíado al Mundo San Ignacio, delati- 
re de Chrifto? Mifjh ante faciem fxaml 
Fue evnbiado como el mífmo Ignacio; 
Fue embíado , como fuego Divino; 
Ignis ante ipfiim pr¿cedei. Explicando 
cite verileólo de David uno de los 
grandes hijos de San Ignacio, Sol reful
gente entre las Edrdlas lucidillimasdel 
Cielo de la Compañía, dlze, que elle 
fuego, en fencido metafórico, tiene tres 
propiedades excelentes: Claridad, ¿fiea - 
¿ i.i. y futiieza\ Prima propicias efl clj- 
ritas. fecunda eficacia, tertia fubi Hit as, 
dí/.e el Doctor Eximio, y Celebérrimo 
Aíacftro el Padre Franciíco Suarez. 
Ella ferA de mi Oración la Idea : ellos 
feran los tres puntos de cita Oración 
Evangélica. Ojal A Jos lepa vo erarar 
con futileza, etica cía, v claridad! Vamos 
en nombre de la Santulona TrinldacL

Punto Primero.

. §• r-
6 T 7V e  embudo S. Ignado al Mundo 

delante del Señor ; Mtfjit idos 
ame facían [asm, como fuego celeftial: 
Ignis ante ipfam prtesdet , y fuego de 
inmenfa claridad; Prima p ren d a s efl 
clarisas, para defterrar las dneblas del 
Mundo , que fon los pecados* que le 
tienen embuelto en horrendas tinieblas. 
Delterró felizmente eftc fuego clarif- 
ümo eítas denfas tinieblas; por sí mifmo, 
y con las luzes de Santidad, y doctrina, 
de la Religión de la Compañia que 
fundo.

7 Mas, fi Ignacio es fuego, y tan 
grande fue, que mucho, el que iluftre al 
Afondo, aniquilando las tinieblas de las 
ignorancias, que tanto le oíuícan? Her- 
mofa contradiclon en los habitadores 
de Efcío! Al cap. 1 4_ de los Hechos 
Apoítolicos fon tan ignorantes, y rudos, 
que no fabian, que huviede per lona del

El pinto Santo: Ncc, fi Spi ri tus S anclas 
efi, ¿udivimus. Boivamos A mirarlos 
poco mas abaxo enei miímo capitulo, 
y veremos a elfos ignorantes, tran-fer  ̂
mados en Querubines ; Loqacbantitr 
varijs hnguis , &  propbetabant. Pues 
como, bendo poco antes tan rudos, íc 
vèn de repente Sabios i Porque vino d  
Efpiritu Samo íobre dios: Venti Spiri
titi S . fitper eos. Y  vino en forma de 
fuego, conio lo notò San Gregorio el 
Maguo : Spiritai S. in igne mjnfira 
tur. Y  coitío es propio del fuego el 
alumbrar, y del gran fuego el alum
brar mucho, y dd fuego iníinito* como 
es el del Eípírím Santo, el alumbrar lid 
termino, por eílo aquellos rudos enten
dimientos, quedaron can íluftrados cod 
la claridad de tadto, y can divino fuego.

S Mas. Ellos hombres, antes idio
tas, aora fe mirdn transfigurados en 
Profetas ; Prophetabant- Es la profecía 
un conocimiento da ri filmo, y ¿brina
tura! , que fe elHcnde A penetrar los 
objetos, que fe ocultan al humano cono
cimiento 1 Propbetta, díze el Doctor 
Angelico Salico ThomáS, primó * 0 a 

pnncipalitcr , con fifi tt in sogninone, 
qua, ‘uidcliset, cagno feit ta, qiu font 
prosai, ò* remota ab borninam cagni* 
tione, Notad Señores ellas profundas 
palabras de Thomàs; Remota ab homi* 
num cognitione De donde facu cita 
legitima confequenda. Luego los que 
en nueftro calo profetizavan, no cono
cían como hombres. Saco otra; Loe^o 
íu conocimiento era muy díñame dd 
humano conocimiento : Procid, ér re
mota ab ho mi num cognitione. Aífi es; 
ò aifi fue entonces* Porque, los que ion 
íluftrados de la claridad de fuego tan 
Celeftial, y Divino, no conocen como 
hombres, lino como Angeles, y algo 
mas; íu conocimiento es muy íuperior 
al humano conocimiento : Procid ab 
hammam cognitume.

9 Por lo que dixo grandemente d  
Doctor Celebre de las Efpanas San 
Ilidoro ; que los Profetas eran llamados 
Videntes : porque veían los objetos,que 
otros do podi an vòr. Quia videbant eaM

t fg
y.a.

V.6.
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qur cáteri non vtdebafit^-oicpt los qué 
ven, por razón de la claridad del fuego 
del Eípiritu Sanco, ven con coda diítin* 
don, lo que los otros, por falca de eíta 
luz, no pueden regüirar. Por ello el 
Proleta Samuel dezía de si rníímo: Ego 

fttm videns: Y oíoy el que ve. Gran 
dezír! Pues que? Los demás fon ciegos? 
No lo fon. Luego ven los demás? Es 
llano que ven. Pues camode díze Sa
muel íiogul ármente, el que ve) Vídensl 
Porque iíuflrava fus ojos el fuego lucí- 
diílímo del Efpirítu Divino. Y  los de 
los otros no. Y  el que tío es iluftrado 
con !a claridad de efte Riego Celeítiai, 
ve poco, ó no ve: empero, el que fuere 
iluminado con dTa luz del Cíelo, es pro
pia, y ímgularmcote, el que vc\ Vtdenn 

% H.
10 Ignacio! O fuego Divino!

K ^ J  Grande es la claridad de la 
Jnz que difundiflcís por el Mundo, por 
el Cele(Ual Riego, que ardía en vueílro 
Ságrado pecho! Sol de las almas llamó 
Sao Juan Chryíbítomo, al fuego del 
EfpírJtu Santo: Spiritus S. eft mentar 
lium oculorum noftrorum SoL Lo míf- 
mo digo, con devida proporción, de San 
Ignacio; pues, defterrando de ¡numera
bles almas las tinieblas de las culpas, las 
lleno de luzes íobrenaturales, y Divinas; 
Tan grande Ríe Ja Juz del abrafado 
pecho de San Lorenco, que con ella, en 
pluma de Aguí lino, pudo iluRrar al 
Mundo Vniverío: lüuminavit mundum 
Latir entiur eo laminé, qm ip¡e accenfns 
c í. No fue infe ríor la claridad de la 
Jnz del fuego de Ignacio; pues no ay án
gulo en Jos dilatados efpacios del Mun
do, á donde no ayan llegado Jos reR 
pía odores del fuego de nudho Santo.

1 1  Comencó á comunicar elle 
globo inmenfo de Riego fus ardientes 
lucidos rayos, en la grande Vnlveríidad 
de París. Y  el primero, en quien fe 
prendió efle fuego Cdeílíal,el primero, 
que participo de Ja claridad de tanta Juz, 
fue la Luna de San Francifco Xavier. 
Digo h\na  ̂ por fer eüe hermoío aílro, 

lucidas armas de fu gran Cafa. Luna 
e avlet j fietnpre llena de favores, y

3 4*
gracias CeleRiales. Bien que ella prodb 
gíofa Luna en breve pafso a fer Sol lu- 
cidiifimo del nuevo Mundo. De donde 
fe colige, Señores, la grandeza de la 
claridad dd fuego de Ignacio. Pues de 
una partecita de ella fe pudo formar un 
tan grande ,y  lucido SoL Y R Xavier 
Ríe el mavor, y el mas lucido aftro, que 
víó aquella parte del Mundo, que fe 
díze nuevo: Laminare majus: Que dire
mos de la ardiente antorcha de Ignacio? 
Con coda feguridad podremos afirmar, 
que fue la mayor , y la mas lucida, no 
de una parte dd Mundo, fino de todo el 
Vniverío.

1 1  ConReíío, Señores, que fola la 
Luna de Xavier, transformada en Sol 
del Oriente, baftava para dogíar ha'ta 
Jo fumo la'cíaridad dd fuego de San 
Ignacio. Mas,como el luego nunca dize: 
Bafiay affi Ignacio no eftrecho la clari
dad de fus luzes á folo San Xavier, 
franqueóla, con bizarría, comunicóla, 
fin embídia , á los otros ocho Compa
ñeros, piedras preciólas} v fundamen
tales ac la admirable fabrica de la 
Compañía, piedras de excelentes ref- 
plandores, que pudieron iiuftrar Conci
lios, y añadir nuevos lucimientos al 
Cielo de la Católica Iglefia.

1 j  Como iba creciendo el numero 
de los hijos de Ignacio, crecía la clari
dad de eíle Riego Divino, para comuni
carla á fus hijos. Iluflrava fus entendi
mientos, infiamava fus voluntades, con 
docu meneos Divinos, y confe jos Ceíef- 
riales. Dezíales á todos, como á Predi
cadores Apoftolicos, que lo eran, que 
reprehendieílen con claridad los vicios 
de los Pueblos: pero que ni tácitamente, 
en particular, reprehendieílen á Jos Prin
cipes, Magiílrados, Prelados, ni á los 
E cieña Ricos, fegun aquella fentencia de 
M arcul: Pareare perfonis, dicere de 
vitijs. A  cada uno de ellos les aconfe- 
java la paz para con todos ; y que de 
todos triunfaíTen gloríofamenre, pof- 
trandofe humildes á los pies de todos. 
NuBi^ vel mínimo, quavis ralione re

pugnen
Cadere3 te pot iusi qaam/aperare, jave f .

Mam

MmicL

iAlapt in 
E p i jL  V a »  

E fol.% 5# 
& folt 1ÜO
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MündJvaks hizer efpeci.il oración,
á imitación fuya , por los enemigos , y 
contrarios de la Compañía. Hita ven
ganza quería el Santo, que tomaíTen 
íii5 hijos de (as poderoíos contrarios, y 
a ceñimos enemigos. No quería abra
ía ríos, fien Jo  friego vivo, como lo pe
dían cienos Difciprdos del Señor al cap. 

luc£ 9* 9. de San Lucas. Porque Ignacio no era
54* friego, que abrafava á fus adverfarios; 

era friego, que los íluminava á todos. 
Era el Santo, no como el fuego del In
fierno, que quema, y no alumbra ; era 
como el fuego de la Celeílial estera, 

5. í̂uguf. qjje alumbra, y no quema, Loshereges 
H&rfi 50 Hrmianos, y Sdeuciauos, baunzavan i  

in fus de (graciados hijos con fuego, como 
i* lo entena el grande Aguftino, Con que 

jv/a»/;.v“ quedavan aquellos trilles hijos quema- 
1 dos, v no alumbrados: quedavan abra-

faJos, y juntamente ciegos. Porque, 
como el fuego de la heregia es fuego 
Infernal, aquel mal fuego mal podía 
alumbrar, y íola podía quemar. Mas 
el fucilo de Ignacio, como era del Cielo, 
alumbra va con fu claridad, y no abra
fava con fu fogofa actividad,

i 4. Quando el zelo exceílivo de 
Juan, y Diego, quena abraíTar en incen
dios a fus enemigos, les reprimió fu zelo 
indifereto el Divino Cordero, tratando- 
los de necios-. Nefritis. Es la razón; por 
que los dos hermanos querían, que el 
fuego CelriVial confumíelíe, y quemaíle 

v i 54< á los ingratos Samaútanos: Vt ignis 
dejeendax de Cce/o, &  confumat tilos. Y  
es necedad el peníar, que el fuego del 
Cielo coníume, y quema, quando fu 
oticio, y exercicio es, el de íludrar la 
obfeuridad de nueílros ciegos entendi
mientos.

15 Veo, qne me replican ingeoiofa- 
mentc: El fuego, que baxó del Cielo 
por los méritos de Elias, convirtió en 
cenizas á los embiados del Rey Oco- 

i .  cías: Defcendit itaque tgnis de Cafa, 
-p.iu. ó* devoravit eam &  quinquoginta¿re.

Lue^o el friego Celeílial, no folamente 
alumbra, fino que también quema, y 
abrafa. En el Dcfeendit eíU la reípudla 
de eüa grave replica. Es verdad, que

aquel fuego voraz coníumió a. aquellos 
pecadores. Mas, hizo cite dcllrozo ba- 
Xando: Defcendn itaque ignis. Porque,
Como en el fuego d íubir es lo natural,
V el baxar violento, Ij el fuego del Ciclo 
quema, es, porque violentamente basa: 
Qcfcendit. Porque en el friego Cekrftíal, 
el iluminar es lo natural, el quemar es 
violento, y contra íu lucida naturaleza,

1 6 Mas. El abraílar eífe fuego a 
Jos Embaxadores del Rey, fe celebra 
por una de las grandes maravillas del 
Santo Profeta Elias: Dcjccit de C<xh Esdi*\S 
¡gnem... fie amplificólas efl Elias in y ** 
mirabilibus fuis. Porque lí el fuego del 
Cielo quema, es maravilla , y grande 
maravilla: íi alumbra, es lo que pide fu 
naturaleza noble, y por diremo lucida.
Que lucido es el friego de Ignacio !
Quanta la claridad de fus fogoíos, y 
lucidos resplandores l Pues, ni aun por 
maravilla, quema a fus adverfarios, y 
niara villofa mente los üuflra á todos, a 
fus enemigos, y a fus amigos; a los hijos 
de las tineblas, que fon los pecadores, y 
a los hijos de la luz, que ion fus propios 
hijos.

§- IIÍ-
17  T ?  Seos, pues, feliciíTimos hijos de 

I j i  San Ignacio, jumos en lucida 
Compañía, como hijos dd fuego, lluf- 
traron también con lu claridad al Mun
do. Y  oy, y en todos los ligios, le iluf- 
tran, y le iluftraránhafta fu fio. Por efta 
razón quilo el Santo Patriarca honrar i  
fu Religión Santa con el glonofo timk» 
de Compañía de I ¿fus. Mas contra cite 
lucido epíteto ocurren dos argumentos: 
el primero es de mi ignorancia: d  fe- 
gundo ferá de la malicia de la hertgia.
Mi ignorancia dificulta en efta forma:
Los Rdigiolos tomaD el nombre de los 
Patriarcas, que fundaron fus Religiones. 
Benedictinos fe llaman los hijos del gran 
Patriarca San Benito. Augufttnos los 
hijos de San Aguftín, Scc. Pues porque 
no fe han de llamar Jguacíanos los hijos 
de San Ignacio ? De otra forma argu
menta, ó delira la malicia hereríca, mal 
fundada, como fuele, en la Eicrítura- 
Tódos los Chriílianas, dizc, fon de la

Com-
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Compañía de jesvs, fegun aquélla fen- 
1. tencia de San Pablo : Vocati eftis in 

focietatem filtj ejus lefü Cbrifti Domini 
noftri. Luego los hijos de San Ignacio 
en vano,y fin fundamenro, fe apropian 
el renombre Celeíte de la Compañía 
de Jesvs. O quanto podía dezir á efte 
delirio de Jos hereges! Vaya una breve 
ínRancia: Todos los Chriftianos Cató
licos lomos hijos de la Sandílima Trini
dad, Pues como la Igleíia, en todo re
gida por el Eípiritu Santo, Ies dá á algu
nos el titulo propio, y efpecial de Trini
tarias} Mas. No ay devoto Chriítiano, 
que no vozee, el íer .Siervo de María 
Sanciííima. Luego en vano los Religío- 
fos Servirás, y fin fundamento, gozan el 
titulo de Siervos de María}

18 Aoi a refpondo directamente á 
las dos infancias, en una palabra. No 
fe hjn de llamar Iguacíanos los hijos de 
San Ignacio, fino Jefuitas. Porque,Gomo 
todos los hijos de elle gran Patriarca 
fon luz del Mundo } como Jguadaños, 
ferian antorchas lucidas? como Jefuitas 
•tienen, y tendrán mas luz, por el nom
bre de Jesvs, que es luz por eílencia:

loann. 8, Ego ftm tus mund\\ en que excede á la 
y,ii* claridad del fuego de Ignacio, que es 

luz participada de aquella Divina luz.
19 Qje bien lo dixo todo el San- 

Tins V i t^ irno Pontífice Pío Quinto! Qaj (habla
Bailaría °̂S ^Í0S ^C. Ignac"10) rl [il • ftclH numcn 
Sochi.fol. ^ociorum Ufa ajjumpferutit, ha opere, 

doBrind. &  exemplis, Qomhmm no¡- 
trum lefam Cbnftum imitari, &  ejus 
vefhgia fequt nitantur. AÍIi como los 
hijos de San Ignacio eligieron el nom
bre de la Compañía de 11fus, afli imitan 
grandemente los Jefuitas á Jefus. Y fien- 
do efie Señor, como lo es, luz verdade
ra, que alumbra á todos los hombres, 
que pifan los umbrales de elle Mundo, 
allí los Jefuitas iíuftran con fus ejem
plos, 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 judos, y á los 
Tfinfl á ellos, íacandolos de las tinie- 
bLs de fus ignorancias? á aquellos, au
mentando tus luzes, con los reíplando^

■ 3 4 8

res, que también participan de la clari
dad del fuego de fu Patriarca San Igna
cio: Prima proprietas eft clamas*

Tanto Segundo.

S- IV.
20 &Ecanda, eficacia. No folamente

¿ 3  tuvo claridad grande el fuego 
de San Ignacio: tuvo también eficacia 
fuma. Ardía en el coraron de Ignacio 
el fuego del Eípiritu Santo. Por ello era 
de tanta eficacia fu fuego. Que Chriílo 
avia de bautizar con el Eípiritu Santo, 
y con fuego, -predico fu gran Precur- 
íor el Bau tifia: Ipfe vos baptizabie in Mdtb, 
Spirita SanBot ¿r igni. Quiere dezir, 
gloífa el Infigne Expofitor el Padre Cor- 
nelio: que los bautizaría con el Eípiritu 
Sadco, que es friego vivo: Hoc eft, Spi- ^ ¿ap* hk 
rita SanBo, q'it eft ignts. Y  porque fe 
llama fuego el Efpintu Santo? Por fu 
eficacia infinita, reíponde S. Juan Chrv- 
íoflomo : Ignis, com me mor añone ad cbryf. ihi. 
ju ffa  Spiritas S a n B i, efficacitatem ftg- reUtus* 
ffavit. gratiá ipfíus robar vebemens, ¿T 
inviBum\ Porque el Liego del Eípiritu 
Sanco es por efiremo efícaciííimo , y de 
invencible gracia, para rendir íuave, y 
eficazmente á íus contrarios, y hazerlos 
amigos de Dios, de crueles enemigos.

2 1 O Ignacio! Qjien podrá expli
car la eficacia de vuellro Divino fuego!
Tuvo el Santo Patriarca, entre otros 
muchos , un acufador terri bilí Rimo* 
Comunicóle Ignacio fu Liego: y al pun
to, cofa rara! De acufador. fu yo, y de 
la Compañía, le hizo Padre de Ja Com
pañía, acérrimo Defénfor de la Compa
ñía , y grande Panegirifta de fu Santo 
Patriarca. En el exordio de efia Santa 
Religión, tuvo el Santo por Coopoíito- 
res á muchos de los Proceres, y Princi
pes de cíle ligio. Mas, vifitandolos Ig
nacio, no muchas vezes, fino una fola 
vez, como Liego Divino, los transformó 
en si rniímo; trocándolos venturofa- 
mence de enemigos, en amigos, y de 
opueílos tuyos, en fídeliílímos Patronos:
Vna vifitalione in Patronos, &  amitos* *?, .. J . 5 füL ibo.
verttf. Ardiendo un joven en incendios in Vau¡f

de Epift.
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de la lafcivia, fe arrojó San Ignacio, a 
viíh luya, en un ei tanque de agua con- 

nibii. in gdada. Y  tuc ran activo d  fuego de! 
y ñ coraron dd Santo, que haziendo hervir 

ai agua fría* con íu calor, pafsó al pecho 
mal ardiente del mancebo* y ana^ando ̂ A w 1 D
el fuego infernal, en que ardía, le pegó 
un Riesro duplicado de amor Divino, v 
de amora la pureza. Tanta era la efi
cacia de Ignacio, en quanto fuego Ce- 
lellíalj y Divino.

i z Dexo aquel cafo aflómbrofo, 
que fucedio al Santo Patriarca con 
fu hbo Primogénito San Frnneifeo Xa- 
víer. Eftava el Samo ya de partida para 
la india: v hablando con el íu Santo 
Padre, le dixo ; Anda , y abr aforas j l  
difunda en incendies del amor Divino. 
Ignacio Jo dixo , y cumplido perfecta - 
mente San Francííco. Y  íi San Xavier 
pudo abrafar al Mundo, con el fuego 
que participó de fu Santo Padre, quan- 
tos Mundos podría Ignacio abralar en 
llamas de amor Divino con íu propio 
fileno?

5- .V .
a 3 T 3 ^ es diré eñcada de 

JL eltc ruego Santo para con los 
pecadores, aun os mas duros, y oblft- 
nados en íus pecados:* Ninguno íe reí li
ria A fu eficacia: a media palabra, que 
el Santo les dixeíle, dexavan de íer pe
cadores, v fe convenían en Santos. En 
dizicdoles ígnado;]uizio! Cielo! infierno! 
mudavan iodos de vida, íalian del In
fierno, entra van en el Cielo, viviendo en 
adelante con juizio. Los que en el juego 
perdían el tiempo, la hazienda, y el 
alma, davím de mano al juego. Los 
perjuros dexavan los juramentos: los 
blasfemos alabavan a Dios. Los mur
muradores, v maldicientes, dezian bien 
de todos: Los que en fus caías teman 
algunos tizones del Infierno, que los 
abrafavan en el fuego de la concupif- 
cencía, arrojavan con prefteza á los 
tizones Infernales: Las mal caladas, 
hazian vida con fus maridas i Las ma
las mugeres, tratavan al punto de fer 
exemplo de pureza Angelical, y ejem
plar de coda virtud.

QiN cs d b  Ignacio Sanco?
Que ha de íer ? Ello es íer el Santo íe- 
me jante A Dios en fus palabras Son 
las Divinas palabras fuego, y mar tí ib:
Ntsmqitid non verba mea fnnS (¡:m ícrcm. ¿3 
ignis, &  qiufi maÜeim Porque, como -9« 
a la eficacia de los golpes del marrillo* 
la piedra mas dura fe rinde, y fe dd- 
haze en menudos trozos: aíli a la efica
cia dei fuego de las palabras de Dios, 
no ay dureza, que fe rehíla. Eíla efica
cia tiene e! fuego de /a Divina pala
bra, de fu naturaleza: £ífa tenía el 
Liego de las palabras de Ignacio, por 
la Divina gracia.

i  5 Por lo que los mavores peca
dores tembíavan del fuego de las pala
bras de Ignacio. De naturaleza ignea 
es el Príncipe de las fe!vas el León. Sin 
embargo, tiene gran miedo al fuego, 
eferive el Sabio Omero: Ar dente soné Uon, 

fa c a  , qisas, qiumvts fevsat borret. Unfl.Lb. 
Aifi los pecadores, que como Leones 9 - d-L 
feroces, ardían en el mal fuego de fus •¿wmaL 
vicios, le temían A Ignacio, como a fue- *H* 
go del Cielo, deílruidor deíu mal fuego.
Y  aíli con los rayos de fuego, que deí- 
pedia Ignacio de fus ojos dirimía el 
fuego Infernal, en que íc abrafavan los 
deshonelfoSi pues, con lob mirarlos, ios 
hazla caifas i íicndo fu vida rocío del 
Cíelo, que apagava el infernal incendio 
de los apetitos vencreos.

xG La razón de la fuma eficacia 
del luego de Ignacio, fe funda en íer 
Riego del Ciclo. Corren parejas en Jo 
activo el Riego deí Cíelo, v ef fuego del 
Infierno. Y  como d fuego del Infierno 
es de fuma actividad, aiii es el fuego 
dd Cielo. Tal era el fuego de San Ig
nacio. Ocho dias continuos efíuvo el 
Samo arrebatado eo un extafis man- 
villofo, en que, al íimil de San Pablo, 
fue llevado al tercer Cido: No una, fino 
muchas vezes, vio Ignacio la Divma 
EíJenda, quanto lo permite cita mortal 
vida. Y  como Dios es fuego Divino, 
tranformó .i íu Siervo en Divino fuego.
Alia fingieron los Poetas, que el fuego 
volo al Cido, como pajaro.
Jgms ad ¿ utas volucct fejujhdit auras:

Y y  Lo
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SERMON TREINTA Y DOS
Lo que Ríe ficción en la Pcefia, fue eñ 
nucí tro Santo verdad clara i pues voló 
al Cielo como Aguila, voló como Igna
cio, voló como fuego, á encenderle de 
nuevo en Celeftes incendios. Y  por fer 
fuego del Cíelo, era de tanta eficacia 
elle fuego: Secunda  ̂ efficada.

P umo Tercero.

$. VI.
i j  fnr*ErtiafubtUitas.V\ñmamentó, 

£  tuvo el fuego de Ignacio por 
corona la de la íubtileza* Es d  fuego, 
dize San Dioniíio Areopagita, criatura 
lucida, penetrante, eficaz, y fútil. Aíli el 
fuego de Ignacio puntualmente. Vimos 
ya los lucimientos de eíie fuego Sobe
rano*. vimos fu eficacia penetrantes aora 
veremos fu incomparable futileza. Mas, 
fiendo Divino d  Liego de Ignacio, nin
guno puede difputarJe Ja futileza, fin 
manifiefto agravio. Apareció el dia de 
Pentecoítcs el Efpíritu Santo en forma 
de fuego: Tamquum tgnis, Y  ella for
ma fue piramidal, fútil, y aguda, como 
lo obfervó San Bernardino de Sena: 
Ignií fuá qnafi Pyramidalis: en fenal 
manifiefta, que el fuego del Efpíritu 
Santo futilizalas almas, en que mora: 
In fignum^quod Spiritas SanBi ardor 
mentem acutí. Porque del Riego Divino 
es imprefcindible lo fútil, y lo agudo.

i  S Por lo que San Diouifio Areo- 
pagxta, por geroglítico de Dios, y de fus 
Angeles, pintó al demento del fuego, 
con Angular difcrccion, y energía. Son 
los Angeles por eftremo lutilillimos. Es 
Dios la mifma futileza por elíencia. Es, 
pues, el fuego fimbolo de Dios, y de fus 
Angeles. Porque el fuego Divino haze 
á los hombres, fútiles como Angeles, 
imitadores de la Divina futileza, quan- 
to cabe en R  capacidad de una limi
tada criatura. '

2.9 Quercis vóí, Señores, con aílom- 
bto la Futileza del Riego de San Ignacio 
de Loyda? Pues poned los ojos en los 
Rijos de eftê  Iníigne Patriarca. Mirad 
con admiración las futilezas de] Eximio 
Lrancifco Stfca$ez, la sM esas del- pta*

fundí (fimo Vázquez, las dd E minen- 
liflimo Belarmíno , las dd admirable 
Theologo Antonio Perez, las del eru- 
ditiííimo Ripalda, Herice, Thyrfo, 
Abarca, Linzc, Becanoj las de los Inlig- 
nes Efcriturarios Alapíde, Ribera, T o
ledo, Gafper Sánchez, llamado juila- 
mente d  Beda Eípañoi, las dd gravií- 
íimo Maldonado, y de otros inumera- 
bles ingenios futiliílimo de laCompañia, 
que alfombran á los mas Sabios con la 
futileza de fus ingenios. Pues toda efla 
futileza fe deriva dd fuego funlilfimo 
de San Ignacio* Todos, como hijos 
legítimos, heredaron de fu gran Padre 
la delicadeza de fus agudos entendi
mientos.

5- VIL
3 °  'p E r o  veamos directamente la 

X  futileza del fuego de Ignacio, 
discurriendo por fus admirables obras. 
Iluftrado nudtro Santo con la luz del 
Cíelo, eferivió un grande Libro (obre 
el Altiflimo, Profundiífimo, é Incom- 
preheníible Miflerio de la Trinidad. 
Difinió la Eílencia, dividió (por nucí- 
tros conceptos,ó por los fu vos prccúfivos) 
los Divinos atributos: diícurre alciffi má
mente fobre la igualdad de las Divinas 
Perfonas, fin que la excelencia del Pa
dre, perjudique en un a tomo á la igual
dad total, y adequada del Hijo : Y  fia 
que la pofterioridad de origen en el 
Hijo, fe oponga a la fimultanea, y eter
na coexiítencia con el Padre, por fal
tarle á eíta Divina Perfona ( fin falta, 
que arguya imperfección alguna ) la 
prioridad de la naturaleza. Extingue 
las relaciones, con fus opoficiones j pro- 
bando , que no fon imperfectas, como 
fon las nueftras, quando nos oponemos 
los unos á los otros antes bien explican
do en si mifmas infioica perfección  ̂
Explica las Nociones, las Emaoadones, 
y Proceífiones Divinas. Prueba, quanto 
cabe en lo humano, porque la procellion 
del Vetbü es Generación, y no la del 
EfpiririL Santo. Dize otros infinitos 
Sacramentos, de eíte fumo Miíterio, 
que- no cabiendo en nuefira imagina
ción , fino íolo en las-rinkblas Sagradas

de
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DE SAN IGNACIO DE LOYOLA;
de nueftra Fe, en fu iluftrado enrendi- 
miento, cabían par^ declararlos, no ío- 
lamente á los Sabios, íino también á los 
mas nulos entendimientos, como quien 
íe tenía por deudor á todos.

3 1 Y  quanto caudal de fabiduría, 
quanta futileza de ingenio feria menef- 
^er para explicar verdades tan altas, 
para dar a entender al Mundo Mide' 
ríos tan recónditos, como profundos? 
Entre las fútiles agudas puncas de una 
zarza explico la Deydad el Mifterio 
incomprehcníiblc de DiosTrino,y Vno: 
Ego fum Deas Abraham , Deas Ifitjc , 
&  Deas lauob. Porque el explicar enrre 
agudas futilezas el Mifterio eícondído 
de las tres Divinas Pcríonas en una 
eficacia, folo lo puede hazer Dios, 6 
quien tiene fingular mente iluftrado fu 
entendimiento con luz efpecial deí 
Cielo.

3 1 Por eflo aconfeja Santo Thomas 
de Villanueva a todos los mortales, el 
que no efeudriñen efte Soberano Mil te- 
rio, fino que, cerrados los ojos le crean: 
Noli fe mortales boc fcrutartMyficrmmv. 

foltim credite. Pues como Ignacio, no 
íbiamente le cree, fino que alríffima- 
mente le eícudríría, bien que con fu- 
miilion grande, y luma reverencia? 
Porque nueftro Santo, en quanto eícrí- 
tor del Mifterio de la Trinidad , edava 
colocado en clatle fuperior á la común 
dalle de los mortales. Mas que hom
bre, parecía Angel, quando eícrivia, y 
hablava de can alto, y Divino Miderio.

33 Qué epíteto le daremos á cite 
Efcriror Celebérrimo? Al Filo fofo Mer
curio le dio la Antigüedad el glotioío 
titulo de Trtmegifto: ó el de Tres vezes 
Aíaximo^ por aver eferíto un Libro de 
Trtmtate: Mercurius , dize el erudito 
Padre iníignc hijo de San Ignacio Ga
briel Bazquez, Mcrcuriust di ¿fus T ri- 
megiftuSj eo quod de T ri míate verba 
fecerit. Y  como efcrlvió, como hablo 
efte Filofofb de can grande Mifterio? 
Hablo, lo que no fabiat eferívió, lo que 
no encendía. Porque no pudo mentir el 
Organo del Efpititu Santo , quando 
diso, que ningún Principe de efte figto

(efto es ninguno de los principales Filo* 
fofas de ede Mundo, aunque fuefie el 
Príncipe de Ja Filofotia Ariftoicíc?, 
como lo explica Santo Thomas} cono
ció la Sabiduría Increada, feguoda Per- 
fona de la Trinidad Beanffima; Loqu; 
mur Dei Sapientiam^ quam nema Prm 
cipiim bajas /¿cali cognovit. Quando 
mucho conocieron ellos Sabios, y entre 
ellos Mercurio, algunos predicados ab 
ío lutos, que fe apropian á las Divinas 
Perfonas, como fon el Poder, que fe atri
buye al Padre, la Sabiduría, que fe apro
pia al Hijo, y el amor, que íe dize del 
Efpirítu Santo. Pues ii ¿Mercurio fe le
vanta con el título de Tres vezes M á
ximo,, porque habló, y eferívió de la 
Trinidad, eo quod de Tríndate verba 

fecerit, aunque tan imperfecta, e igno
rantemente, que diremos de Ignacio, 
que can alta, y tan Divinamente, y coa 
tanta luz del Cielo, eferívió, v habló de 
efte proftmdiíTimo, y DIvimílimo Alil- 
terio?

34 O Ignacio! Grande eres en ' 
todo! Mas, en quanto Efcriror de la 
Trinidad, eres mas que Trimegi/fro* 
mas que Tres vtzcs Máximo, Pero, lo 
que yo admiro mas en efte gran Santo, 
es, que con tanca futileza de fu ¡luítrado 
ingenio íupielíc ¡untar lo udl, y lo pro- 
vcchoío. Eníeiía Dios, infinita Sabidu
ría, á los hombres doctrinas útiles para 
fus almas: Docens te utilia. Non f ib 
rilla, glofti el Cardenal Hugo. Vtiles, 
y no fútiles. Bien podía el Señor por si 
miímo, y por otros Siervos favos, doc
trinar al Mundo con futileza,y utilidad. 
Sin embargo no lo qaiío hazer, conten- 
tandofe con darnos útiles docuiuenros. 
Porque efte fingular privilegio de eníc- 
fiar con futileza, y utilidad, le refirma 
para San Ignacio, en quadernando en 
el Sanco, con primor Divino, la ara  
con la otra, fin que la futileza de fu 
entendimiento, embarazado la utilidad 
de fus próximos * ni la utilidad de íii 
Celcftiaí dodrina ríñefe con la farííeza.

3 3 IJamavan al Santo Patriarca 
los Sabios, que le tratavan: Contemplas 
mundi a h  vivo* Fue cono elogio de 
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Ignacio. Pofque-eiTc Libro grande mas 
cuydndo pone en lo útil, que co en k> 
fútil. Keir.pis mas quería [emir la com
punción, que íaber iu definition. Empe
ro, el Libio de ia Vida de San Ignacio, 
enquaderaa en un Tomo con admira
ble deíbeza la utilidad con la futileza: 
y i  la futileza la une irreparablemente 
con la utilidad.

3 á QuanJo el Santo ota de penítecia 
a los pecad*>res,v conocía, (y lo conocía 
muchas vezes) que tenían empacho de 
manífcíiarle las llagas ediondas de fus 
pecados, v por el tanto cftavan en nía* 
nit id lo rldgo de hazer confcílioncs 
íacriiegas, por callarlos por vengúela i 
con admirable delicadeza divjdia á Ig
nacio de San Ignacio i prefeindia con 
futileza la formalidad de Santidad» que 
k  tenía en excelente grado, y figurán
dole pecador, ksdeclarava ios dételos, 
que avia cometido en el Íigío, com o 
imo cflu vieran borrados con mares de 
lagrimas, que ca/i le pulieron ciego. 
Con ella inge/ifufa Íuriícza del Santo 
Confeílor, Je defeubrían Jos pecadores 
fus corazones, líenos de Zapos, y de cu
lebras , y fe íevaniavañ.de fus píes Ln- 
liiicados,

37 Fundo en Roma San Ignacio 
el Colegio tier manteo, para extirpación 
de las hcrcglas: y en pane, ya que en 
todo no pudo , las deíIerro felizmente 
del Mundo, con la Liítitllima ciencia, 
que le infundio el Licio. En el míí- 
mo ano, en que el pcvverío Cutero vo
mitó el ve reno rnorutero de fus errores, 
Contra San Pedro, y la Igldia, compuío 
Ignacio ur. iog/nininjutiíiílimo Poema, 
un favor de la Iglcfia, y de San Pedro, 
corno feliz preíLigío de lo mucho, y 
bueno, que andando e] tiempo, avian 
de efenvir el Santo, y fus hijos, para 
anrqutijr Jos errores, y Jos delirios, de 
ede horrendo monflruo de los abiíroosj 
Por lo que no dudó afirmar un Conci
lio 1 arraennenfe , que k  Divina Pro* 
videncia pufo á San Ignacio en fu 
LJeha, para que como Atlante firmíf-

h 1 aliente en ombros de luCclcf- 
tial doctrina.

38 Faltadme que ponderar dos 
argumentos de k  fútil doctrina del San
to Patriarca. El primero es el de aquel 
hecho heroyco de candad Seráfica, por 
el qual renuncíava la poíicihon cierta 
de la gloría, por ganar á fus hermanos 
para Dios entre Jos peligros de cita 
trille vida. Porque, con fu delicado 
entendimiento, prefeindia formalmente 
ei amante Ignacio los peligros de Jos 
peligros i teniéndolos, no por peligros, 
que llevan á los abiímos, fi por íeguri* 
dad, que conduce á los Ciclos. Subió 
San Pablo al tercer Ciclo i y en medio 
de hallare quiero,v fegnro en compañía 
de Angeles, v de Sanios, baxo volunta
riamente á Jos Holpitalcs de los enfer
mos : A Regnú Calor um defeendit ad 
cubile infirtmrum que dize el melifluo 
San Bernardo. Q^e hazes divino Pablo? 
No vcí, que baxando a elle litio tan 
Jícno de me ley te punes a rielgo, de que 
Jos enfermos te peguen fus enfermeda
des? ñks, no ves, que c/le Mundo toda 
es peligros y mas peligros? No ves, que 
av peligros en Ja compañía, peligros en 
Ja fukdad, peligros en la mar,y peligros 
cu la tierra ? Veo, y no veo ellos peli
gros, dizc Pablo. Veo eflos peligros, en 
ios que fe meten én ellos por fu güilo. 
No veo peligros, en los que íe introdu
cen a impulios del amor de Dios, y del 
de Lis próximos. D jzcIo Divinamente. 
Porque en efias venturofas aimas, k  
tempe! taa es ferenidad , la borralea es 
boiianca, el naufragio es Puerto, y qj 
peligro es íeguridad , y no es peligro. 
Aíli diícuma fútilmente San Pablo: j  
del miímo modo filofofava fu grande 
imitador San Ignacio.

3 9 El fegUDdo argumento es el de la 
SS. Religión, que fundó elle infigne Pa
triarca. Si Ja miráis por de fuera,enteo- 
dercis, hn fundamento , que fu vida es 
vida acomodada: fi Ja miráis por de 
dentro, Rallareis, que es Religión afpc- 
ríííima * y rigidiflima. Si la miráis por 
k  corteza , ia hallareis fin Coro ; fi h  
miráis por la medula , la vereis en con- 
tifluas alabardas Divinas. Por de íbera 
W?H3S* te  hijee de Ignacio, vcQtdos.de

paño;

ji
ti

1 for. it;
V  2 Q,

S. iícrfldr, 
fup lÜHd: 
C¡¡uó inhe 
iiiacur? 
¿te.
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' pan por de dentro io$ tetéis cargados 
' de hílelos. Y  ll q ^ tis  meteros mas ert 
lo inrcrior., hallareis en cada unqdeelloSj 
otros íilicios mas afperos,v mas riguro- 
fis , que tanto mortifican > quanto 
matan 5 que no fon del encendí mien
to , y voluntad. Con eClos íeguildos 
muere la voluntad: cofa los primeros 
ciega el encendímícntoi y en tan Cuijes 
eruendimientbs* ved,, que. maraño ( ó 
que muerte) es el de cfle íiltcio ? De 
qui nace ia mayor gloria de ella Reli- 

Tjal, "gíon Sagrada : Oj»bií gfatía. tjüifiífé 
>.15. Regit ab tnius. De aquí cantos Santos 

Alarñres, y Cofafeilores, corno ion, ios 
que ha dadc5, da, v dará hafll el íin dd 
Mundo á la Safara Igidla. Y de aquí 
el mayor elogió del talento, y de la' 
futileza del fuego de San Ignacio; Tcr* 
i m jnbtÜítas.

E P Í L O G O

4Ó O E  conceriiplado ya al Sanrif- 
JL J  fimo Patriarca San Ignacio* 

fiicgo dcogido de Dios: Dcfignavit 
Dumtnus-. para tanto bien del Mundo» 
fuego, que viene delante del Señar: 
Mijjit ilioi antt fdacm fuam: pata que

mar te^ípítias tic lar culpas  ̂ y encen
der al Mundo en ínceniins alfaór 
-Divino , como lo hizo con la cl-inJad 
de fas reíplandorcs : con la eticaría de 
íus virtudes: y con la futileza de L\ i luí- 
trado entendimiento. Aora, que talu, 
fino que d  fuego Cdelfial dd Samo fe 
pegue i  truenos- dados finnicones? 
Q¿tfd voló, mfi tu acccndalur} Sea ajü 
Catolicé míos i Sea a i  Santo prodl- 
giofu! Y  pues el fuego nanea díze: 
B , no Celleis Sanco mío ,vdc fopllr 
con vueftra intercesión poderosa, pato, 
que el Señor fe digne de encender vuef- 
tro fuego Cdeílial en nudtras almas* 
que elÜn difpueilas pir ta andas, y 
fecas, bien que llenas de la humedad 
de nueílras paffiones mal mortificadas  ̂
Rogad á aquel Señar, a quien tanto 
amalléis en cüe Mundo, y aora 
Amáis tintó a i  d  Ciclo* que c! fuetp 
de fu amor Divino ardí perpetua
mente en las arls de nudlras almas, 
para que amando de cor acón al fumo 
Bien en d h  vida, merezcamos amarle 

eternamente en la üloria. Ad ¿f+am 
ms perauctn Etat 'fhm* Xfifll* 

tés. Amoa*

SER-
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F R U T O S
DE EL MES DE AGOSTO-

SERMON TREINTA Y TRES

d e  n v e s t r a  s e ñ o r a

d e  l a s  n i e v e s -
qui áudiunt Verbum Dei, LuC£ II- 

S A L V T A C I O N .

N A  de las
cofas,en que 
mas refplan- 
decen los prí 
mores de la 
Bondad In
finita i y los 
realces de la 
Divina pro

videncia, es en el Tacar grandes bienes 
de nueílros graves males. De los horro* 
res fundios de las tinieblas faca los reí- 
plandorcs de la luz: del mal fumo de la 
guerra, laca el bien incomparable de la 
paz: de las penetrantes cfpioas laca la 
íuave fragrancia de la roía, del mal de 
Jos males, la culpa, faca las preciólas 
margaritas de las lagrimas: de la efda* 
vicud de Adan facó la redención del 
Genero Humano: de la calda de Saúl 
faed la elevación de David: y de la 
defeíperaeion ignoininiofa de Judas íacd 
la corona gioríofa de San Mathias.

1 Mal fenfibilillimi es el de la
cfletilidad. En la Ley Antigua Te repu
tava la eflerílidad por infamia, y en 
tudos tiempos la miran los cafados con 
ojeriza. Grande bendición de Dios es 
fm duda la fecundidad! Vna Antilogia, 
en que tropezaron los hereges antiguos, 
7 en que din de ojos los modernos cie
gos, ts profunda

3 Dixo el Señor a los primeros 
hombres del Mundo Adan, y Eva, que 
crecíeílen en fuceihon numerofa : Cref Genef, ü  
cite y &  mult ipli caminí: En la Ley V.2S. 
Evangélica es confejo Divino "el de la 
virginidad. Dixoloel Legiflador Divino 
Chrifto: Qui potefl cape re capia*. Dixo Matt. 19: 
el Organo del ETpíntu Santo San Pa- 1 «  
blo: Cütijilium autemdo. Pues como en 1. Cor. j i  
la Ley nueva fe aconíeja contra lo que 
Dios mandava en la antigua? Crefcitef 
&c. Refponden unánimes, Interpretes, Vi de Bel- 
y Padres, contra los delirios de los here- larm.to^ 
ges, que eftas palabras Crefcite, &  muí- dcüra¡ta$ 
tiplicamini no indican Precepco Divino.
Es evidente. Pues las miímas palabras 
formales dixo el Señor á los pezes, y 
á las aves; Crefcite, &  multiplicamini* G m e f  f i  
Dígame aora la malicia, y la ignoran- >,12* 
cía afectada de la hercgia, fi las aves, y 
los pezes fon capaces de Divinos Pre
ceptos ? Pues fi aquellas vozes Divinas 
Crefcite, érc. no contienen Precepto de 
Dios, que es lo que contienen? Refpon- 
den los Doctores Católicos, que con
tienen la bendición de Dios. Y  no era 
mcneíler, el que alguno lo dixera 5 pues 
lo dixe expresamente el rmítno Dios 
por dos vezess a los hombres, y álos 
anímales: a los hombres: Benedixitqus y t ag;
idiS) &  aiti crejcite% &  multiplicamini\

\a
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f/t 22. á loS anlrríal es: Bencdixitq'ie eisy dicen si 

trzjcitCiÓ'c* Porgue una de las gran
des bendiciones, que echa Dios á fus 
criaturas, es la de la fecundidad, en lar
ga poíferidad de hijos: Bencdtxit: Bene- 
dtxit, Luego parece, que es mal el ds 
la eíterilidad? Allí lo parece.

4  Mas de elle, que parece mal, 
faca grandes bienes el día de oy la Di
vina Providencia. Sabido es el calo. Sin 
embargo, le referiré íucinca mente, para 
los que no le fupieren, como deudor a 
los labios, y á los íníipientes. Juan Patri
cio, Cavaílero Romano , y fu Efpoía 
(que no la nombran los Historiadores, 
y con mílterio, pues importa muy poco, 
el que no renga nombre en la berra 
aquella, cuyo nombre, por fu piedad 
grande, eíU eícrito, con caracteres en 
el Cielo.) Ellos pues ricos, Nobles, y 
vircuoíos Cavalleros , fe hallavan lia 
fruto de bendición, dcfpuesde muchos 
anos de cafados. Viéndole hn herede
ros de fus ricas poflelfiones, y tdoros, 
trataron de común confentimiento, 
por eípecial inípracion del Cielo, de 
hazer íu hija heredera, á la que es ver
dadera Madre de Dios. Aceptó la SS, 
Virgen con benignidad, y agrado, la 
buena voluntad de fus devotos Siervos; 
haziende el grande milagro, de caer 
del Cielo copia de nieve entre los ardo
res del Agoílo; revelándoles, que en 
aquel litio en que cayefle la nieve mila- 
groía, fe le fabricare un Templo Sump- 
tuofo, en. que Dios fuelle glorificado, y 
enfalzado el nombre de íu SantíiJIma 
Madre: que en cita conformidad admi
tía gníloía fu herencia, y fe dava por 
bien férvida. Hizíeronlo aíli los piado- 
fas Cavalleros; y edificaron acollado 
íus teforos, un magnifico Templo: y fus 
el primero, que en Roma fe coníagró

Cotì advocación, y con titulo de Nucftra 
Señora: y o, 1c llama Sima María la 
Mayor, por íu grandeza, y por la exce
lencia que tiene iobre otros grades 
Templos, que en aquella Santa Ciudad 
eíUn dedicados à Nueflra Señora. De 
forma, que del mal de la eflerilídad de 
dios devotos cafados, facó la Divina 
mifericordia d  gran bien de la exalta
ción de fu Nombre Divino, y del de ín 
Divina Madre, y muchos bienes, aili 
temporales, como eternos, para dios 
fes hdelííñmos Siervos.

S Aora notefé, que roda la felicidad 
de cílos bienaventurados Efpoíos conlif* 
tió en lo que dize el Divino Maeftro 
en n.iellro Evangelio: Stari qui aaditmt 
Vcrbam Dei. H abloles Dios al coracoo, 
inípirandoles, el que empleadlo fus 
grandes riquezas en obfequío de la San- 
tiiíima Virgen María. Oyeron obedien
tes la voz Divina: erigieron, para mayor 
culto de Ja gran Señora, una maravi
llóla Iglcila, en que hiefíc fervida, y re
verenciada ía Rcyna de Jos Angeles. Y  
porque oyeron la palabra de Dios, fue
ron felices, y bienaventurados : Btatiz 
Porque día Señora, cmv> geroglifico,, 
que lo es de gratitud , Ies premió cílos 
obtequios con ¡iugula ri dimos beneheios.
Eíla es, Fides, Ja Juma de la prefeme 
Solemnidad de Nueflra Señora de las 
Nieves, qoe fediva, y regocijada ce
lebra la devoción ChniEana. El dia de 
ov es d  dia venturoío, en que, para bien 
del Mundo, obedeció la nieve al Divino 
Precepto, basando à la ¿erra defde d 
Cielo : Pr<ectpu enìm nvoì, ut dífctn- ^  
derst fuper terram. Mas aquí fe ofrece *.6. 
una grave duda, que dará copiofi ma- 
reria à mi Oración. Para proponerla, y 
ddentrañarla, neceílito dd auxilio de 
la gracia. Ave Makia.tJ

Beali ¡ jai audiant Verlum Dei* Lue# cap - cíe.

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

Oda la humana defarack confirte, Eva, tuvo h  Intaufto origen, en que e fe  
* mu^er, devienao oír a Dos, que Ja ha-

blava aJ coracon, como Divino Dueño, 
¿cucho la voz de fu enemigo, que la

ha'

__  en que los hombres fe hagan Tor
dos á las Divinas infpiradones. La fatal 
ruina, y la perdición del Murcio- pof
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habla va en el idioma de íu güilo* Por 
el contrario toda nuedra felicidad, y 
bicnaventuranca cftriva, en cldir gra- 
tos oídos i  las v traes que nos da el Cielo* 
Diícrcta líabel calírico a Mana de 
Bienaventurada, por íu Fe: Beata i qu¿ 
credidijli. Parece, que la de vía dar elle 
glorioío epíteto, por razón de íu arden* 
lili i; na caridad, que hazc tantas venta
jas, por lo lucido de íus llamas a las 
Sagradas tinieblas de Ja Pe ? Mas la 
Sanca hablo como fabia, y como iluf- 
trada del Ciclo* Porque, como la Fe 
tiene íu origen en el oir: Pides ex aii- 
dítu: y -María ovo A Dios, que la habla’ 
va |>or medio de ín HmbaMador Ga
briel, por ello era Bienaventurada, por 
íu Fe: Qxe credidifii. Porque toda 
nueitra felicidad, v bicnavcnturanea íe 
ondina, como de íu fuente clara, delP 1 é
oir |.i Divina palabra* Felices fueron 
nuefiros Romanos Patricios, en oir guf- 
tofos la in/píración Divina , en orden a 
Ja erección dd Sacro Templo de Ma
ría : l$eMt\ q:d audiunt Verbitm Dci: 
pues merecieron por ella acción gene- 
roía, el que día Señora fuelle fu here
dera. Singular gloria, en que ion femce
jantes al mifnio Chrífto : de quien, en 
pluma dd Damaíceno, fue la feliz, y 
umea heredera: dexandola elle Señor 
en herencia los teíoros inlinitos de íu 
Sangre precióla , y las riquezas incom
parables de íu gracia.

6 Explico la Divina Madre lo ¡n- 
menfo de fu gratitud para con el Divi
no Hijo, que la hizo heredera de los 
reforos Cclellialcs, 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
rales devotos, que ia dexaron.cn heren
cia fus teforos. Y  por buen principio de 
la gratitud de fu animo generofo, man
do basar nieve de la esfera, en medio 
del fuego de la Canícula, Y  de aquí 
nace lo grave de Lina duda: Porque 
Mava ha de explicar lo grande de íu 
gratitud, entre candores de nieve, y no 
entre relplaudores de luz,6 en columna

de fuego, que Riba defde la tierra al 
Ciclo, para con los que la adoptaron 
por hija heredera? é la razón de dudar 
es fuerte,y delicada: Porque parece coía 
importuna la nieve entre los incendios 
de la Canícula. Lo mifmo parece , que 
es la nieve entre los calores del Agudo, 
como el alabar las fatuidades de un 
necio: Qtip snodo nix ifi ¿¡late.-, jìc iiidt- 
cens efi finito gloria. Como, pues, la 
Madre de la Sabiduría hazc las expreí- 
ñones de íu agradecimiento entre am
pos de nieve, que caen por el Agoito? 
No pudo dar ella gran Señora feñal 
mas propia, mas cele Urial, y mas miía- 
grofa de íu animo noble, y agradecido, 
que eíta de la nieve. Porque ella blan
ca hermoía criatura, es gcroglmco de 
felicidad , y feliz preíTugio de muchas 
bienes, que por medio luyo, reciben los 
hombres. Tiene Dios en la nieve depo
rtados fus teíoros : Numquid ingrefius 
esthefaaros nivisìVn teíoro baila, para 
hazer a los hombres ricos, y poderofos. 
Qué harán muchos teíoros? Veaíe, íi es 
buena íeñal la de la nieve! Obícrvacion 
es del Sabío Pineda, que Teforos de nie
ve , y  de agua, fon idénticos en frailé 
elegante de la Efcritura: Tbcfauri ni vis 
i idem fnnt. qui t befan ri pluvia. Porque 
il Dios, por medio del agua, nos embia 
fus riquezas como llovidas, por medio 
de la nieve, nos embia fus teíoros como 
derramados* Por elfo el notidofo Plinio 
A las Jjlai Nevadas las honra con el 
epiteto de Ijlas Afortunadas, Pues que 
mayor íeñal de la fortuna de los N o
bles Cavaderas, que erigieron el Sump- 
mofo Templo à Maria , y qué mavor 
expreílion de ta gratitud de fu nobilife 
fimo coracon, pudo el dia de oy dar ella 
gran Reyna, que en la nieve, que mila- 
grofamentc hizo que baxaíle del Cielo? 
Tengo y A deícubíerto el campo de mi 
Oración, que fe reducirá, A ddcrivír La 
virtud de la gratitud de eíía £e¡e!nal 
Señora, dividida en dos Puntos. Ei pri
mero dirà, quan agradecida es María A 
los obfequios, que la bazen íus ñervos, y 
devotos. El íegundo lera de fu gratitud, 
para eoo los que Ja honran en íus Tero*

píos,
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pío;, o adornándolos, ó erigiéndolos: y
d  tirulo dd Sermón: M aría la Agrade. 
ctda3 o la ¿tfitud de M aría, Va mos*

Panto Primero,
S - ' L

7 O Irvan de exordio Jas excelencias
O  de Ja virtud del agradecimiento. 

Comencemos por la ingratitud, que a 
viíla de íu vileza , íobrelaldrá la exce
lencia de h  virtud contraria. Es la in
gratitud, vicio viliHimo, y abominable, 
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 al primer ingrato de 
ios hombres le llamo David Bruto infi- 
píente: y al ingrato primero entre los 
Angeles, le llaman las Divinas Letras: 
Afpíd. Dragón , y Bafihfco ¡ y a judas, 
entre los Apoftoles d  ingrato, le llama 
Demonio el Divino Maeítro. Según día 
vileza dd vicio de Ja ingratitud, quanta 
fera la grandeza de la virtud contraría, 
que es la de la gratitud ? Ella es virtud 
de Nobles, de Angeles, de Santos, Ce- 
Iefiiaí, y Divina. Porque, íi bien Dios es 
incapaz de recibir beneficios*, fin em
bargo íe mué lira agradecido a los obfc- 
qulos de fus Siervos i reputando a un 
corro obfequio, por mil tirulos devido, 
como íi las criaturas le hiziéran un be
neficio linsularilíitnó,O

8 Allí nueura gran Señora, como 
imita la Divina grandeza, quanto cabe 
en ana para criatura, es lemcjanx a 
Dios, en quanto agradecido* Es Dios 
tan íu mámente agradecido i  fus ficks 
Siervos, que como li eftos no devieran 
íervírle de pírica con infinitos corazo
nes,' les gratifica fes dones,y fus méritos, 
con tantos, y con tan Ungulares benefi
cios, que los unos, por íu incomparable 
grandeza, eícureccn a los otros, aunque 
dios, por io fumo de fu grandeza, fe 
pierdan de vifta. Decíalo elegante, y 
profundamente San Bafiho el de Seku- 
*cia: Divinó Batiitatis imbe? delatas 
pojleríorihus doms obfeurat priora, E í 
María Señora Nucílra.5’ow¿»'*J Divina: 
Efpejo m fldino3 en qac reverberan las.

Divinas perfecciones, como lo notó San 
Buenaventura. Es cUnffma perfyeclrua 
del Divino je r , en pluma de Andreas 
Creteníc. Y  riendo Dios, Fuente Perc 
ne, Idea, y Ejemplar de la Gratitud 
’mas perfecta, quanta fera la Gratitud 
de aquella Señora , que es Hermoja 
Pcrfpeftrua, Purtjfimo Efpejo j  Sombra 
iuñdijjima del fer ¿e Diop.

7 Vea moslo en la Efcrirura. Seme
jante es el Reyoo de los Cielos á un 
teforo efeondído en cí campo; Simih 
eft Regnnm Cueiorum tbejanro abfeon- 
dito m agro Suporto, con la común 
de Expositores, y Padres, que elle teforo 
es Chrifto, Divino teforo de las riquezas 
de ía íablduria, y ciencia de Dios. El 
Campo es Alaria, dízc San Epifjnio: 
María Ager minime caita;.Tierra vir- 
gen^y fecunda, (obre que cayó la largif- 
íima bendidon Divíaa: Benedixifii Do
mine terram tnam. Con íinguiar pro
piedad fe llama ella Señora Campo, a 
Tierra: ( en que hallo cí teforo Divino 
Chrifio.) Porque la tierra, a diírincion 
de los otros elementos, es geroglifieo del 
perfecto agradecimiento pues d i ciento 
por uno, al que la haze cí beneficio dd 
cultivarla, v íembrarlaj produce dulces, 
y copiólos frutos, en los arboles que fe 
planean en ella, para ía omato,v hernio- 
fura. Es, pues, María ¿erra ( Santa, f  
Bendita.) Porque eíla Señora adolece 
dd noble, y raro accidente, de agrade
cida. Por lo que dixa San Baiilio el ¿c 
Seleucia, que ella ilcvna ¿ene con nofo- 
cros reciproca correfpondenda: Eatd 
benemerenti vieem rependam ií, que ia 
nos reciproucitir. Porque a la cortedad 
de nueftras obras correfpoodc agrade- 
trida, con finguíariírimas gradas

§* K  J
lo  Quaotas gradas fe derramad

V ^ /  de la copioía Fuente de gra
titud María! No nos olvidemos de ía 
nieve, que es el noble dilrinrivo, y el 
blanco de nuefira Solemnidad. £$ i\la* 
ria en Jas Divinas Letras finíbofizada 
por efia blanca, y pura criatura: Nam - 
quiddtfteíct nix depara hbanh Por lo 
q dizc el Sabio Ofloño: Sigaitm M a n d  

Z z  nix
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nix tft: La ácnaJ mas propia de María 
es la de la nieve. Y  cntkrído, avía que- 

Q¡;r.c6Ac. dado coreo, añade Liego: Ha M&- 
¿firmad T\A nl7C tfl*  At& c% que Mana es la 
üiveifai* mííma nieve> por Us admirables pro- 
^ p i e d a d e s  de Cíta bermoiatTtacura, que 
^1 para nueílra utilidad, baxa de U c-fera.

Sera nieve eila Señora, por ícr ia nieve 
blanca, v bermofa, aun en el primero 
ín,tan:c de (a fer í Pues fer nieve, v no 
fer hermofa , y blanca, no puede ícr? 
No es mala ra^on, para prueba irrefra
gable de la pereza (obre Angelical de 
Nueílra Rwnaenel iniíime púbero 
de ío animación Sagrada, Sera zcab, 
pjrquf; la nieve es reíiigerio de los 
incendios del Sol, que nos abraílán, y U 
ruiillima Madre es remedio contra los 
ardores de la concupdccncia ; Será por 
ventura, porque la nieve oculta de las 
yervas jos verdores, para que no /can 
paíb de los animales voraces? O por
que mani/ieda Jas huellas de las beílias 
fieras, para libraroos de fus bocas, de 
fus garras, y de fes aceradas puntas? O 
porque iirvc de capa blanca á los edion* 
dos muladares, para que no parezcan 
horribles á la villa, v no íean inoraros 
al (cutido del olfato? O por ícr la nieve, 
atractiva de la vida-, ó porque, baxando 
deí Gelo, embriaga dulcemente la tier- 

Jf/itié $y* rJ? Ocfctndsí w x dt Cala-.: &  inebriat 
y, 10. terratíti Por todo efk>, es nieve Mana» 

pues, con íu protección foberana, les 
oculta á los demonios los verdores de 
nueítras mal mortificadas paíEones, 
para que no nos devoren con fus dia- 
bulí cas fugeítíoncs: ñas manihefta fus 
Círculos viciólos, para libramos de fus 
permciofos adákos: encubre , y borra 
mííedcordiofa la hediondez monftruofa 
de ñueilra alma, intecla por la culpa, 
para que no huela mal en ia prcícncia 
Divina: atrae nueftros corazones, y 
nueftra vida , con lo incomparable dt 
lu Divina belleza.: embraga Dudfras 
almas, como Madre, que es de Ja her- 
mofa dilección, tonel fuáve Ücar deí 
Divino amor.

J 1 , cí*°i T P°r mas> ^ Maríá. 
nieve basada del C idk Oy-

gamoí al dofio San Gemlníann: N ix j o m . * 
f j i  ipfias d»*ffiv* ¡ft : Es la nieve, r» 
fofamente literal, y dádivofa, fino tan i 
bien pródigamente derramada, p'-a-  ̂ ) 
los cñftales que recabe, y con que ^  u
en grandeza, los derrama ag^ad,c dw; 
en beneficio de U tierra. Nkove, pues, 
viene a ícr Mana: /ta ergo Afana nix 
t f i porque es tan íumamtnie agrade
cida cita Señara, que derrama los ma
res de fus favores, v gracias, fobre aque
llas felices criaturas, que la magnifican 
con fus reverentes coitos,y con lus obras 
vi r mofas.

i z Admiración de los Angeles fue 
la Divina Madre en todas fus virtudes.
Empero, de la noble virtud de la grati
tud, parece, hizo mayores expresiones.
Dizdo fu devoto Capellán, v regalado 
Siervo San Bernardina- In buihiliationt, - 0 
¿Curtíton{ , &  gratrarum a ¿tiene , plm ¿erm_ 6u 
magníficat [Mana]  Dominum  ̂ quarh un.6.cap. 
smms criatura alia fimitlfampta. Mas ^ tosí. j. 
engrandeció María al Señor, mas le 
magnifico, y le alabo, coi> los aclos fer- 
voroíos de humildad, de devoción, v de 
hazimiento di gracias, qué todo el in" 
menfb cumulo de las criaturas, Angéli
cas^ humanas. Y  notriefque el Santo, 
como retorico Divino, comienca deíde 
ia humildad, como por fundamento de 
las virtudes, v cooduve en la gratitud 
de María, como quien haze afeenfo 
á b  mas dcfde b  roeoOs, b deíde 
b  grande á lo mayor , b deíde lo 
mayor á b  fotno. Porque lo lamo de 
efta Señora, 6 lo que íobrefaic en María 
hada b  fumo, es la gratitud de fu no
ble pecho, es el hazimiento de era cías 
de fu coraqon gencroío. Con dio coro
na ¡a gloria de laiia Bemardsno las 
gimiólas virtudes de la gran Madre*.
Bt granarum  actíonc. Porque, en el 
fer agradecida, tiene la Divina Señora 
librada, y labrada fu mas lucida, y glo
rióla corona.

13  A día gran MaraviHa de h  
Dfvma Omnipotencia la venios en el"
Cíelo coronada : 7« capfte ejus cocona ¿ 

JltMarum. De Eftrellas eíli cfmaltada ,  °C‘ lU  
ÍHCoíona, DifpoácicKj propia del Ciek1

Son

If
£

j

4

* i

!

í
li
- a

t

i
-:í

i•>
X

%

í

á
*

-T

* ?'

* . ^
TjAi



J o a n ,  ti»
y.19*

V* 44-

Ca/fiflo de 
ycjhbas 

troni s

DS NVESTRA SE50RA DE LAS NIEVES. 3 jp'
Son las Eítrelías {imbolò del perfecto 
agradecimiento ; porque eítas lucidas 
clararas, las luzes que reciben del So], 
las franquean agradecidas à la tierra, 
para expulíion de fus nochirnas tinie
blas. Y  no podia el Cielo fabricar à 
ivi a ria corona mas rica , y mas grata à 
fus ojos, que la que le efmakava de la 
gratitud de fu generólo coracon,

14  La razón de dta íuma grati
tud de la gran Señora íe funda en lo 
fumo de íu Nobleza. Porque, como la 
ingratitud es vicio propio de viles, la 
gratitud es paílion generóla de Nobles. 
Reciba un beneficio un villano, paga- 
rale con un agravio. Recíbale un No
ble Cavallero, le flechareis cadenas de 
perpetua obligación, para que os íirva, 
de agradecido, como fi fuera vudfro 
Elei avo. En la reíurreccion nnlaírrofa 
de Lazare mandò el Señor, que quirab 
íen la lofa de íu Sepulcro : Tafine lapi
de m : v no leo, el que ya reíudtado, íe 
qnitailen las ligaduras de ¡as manos, ni 
las de los pies : Frodili \ : ligar ut pedes, 
&  manta influís. Pues, ii manda la 
Mageífad Divina, el que fe quite la 
loía, que fdlava la íepuítura, para que 
Lázaro, lín impedimento alguno pueda 
fahr dd Sepulcro, porqué no manda 
también, el que le quicen las priíiones, 
para que Lazaro pueda fafir lín algún 
impedimento í Vi fuam grauiudinem  
aftenderet, refponde un infigne Efcritu- 
rario: Para que Lazaro le moílralfé 
agradecido al beneficio Ungular de la 
vida , que avia recibido de la Divina 
mano. Era Lazaro Cavallero Nobilif- 
fimo : por eflo mifmo era grandemente 
agradecido. Pues, por mas que fe quite 
la loia de íu Sepulcro, no íe le quiten 
las prifiones de las manos, ni las de los 
pies : porque, à los que fon agradecidos, 
como Nobles, v como Cávateos, los 
beneficios les firven de fuertes ligadu
ras, que los atan de pies, y de manos.

1  ̂ Queréis vèr, Señores, U incom
parable gratitud de Mara? Pues mirad, 
y admirad fu incomparable Nobleza. 
Pero quien nos pintará con colores mas 
vivos la fuma Nobleza de la Rsyoa,

como fu grande Predicador de Sena? 
f e í .  dizc, B. Virgo Ncbilior ¿reatara S.SehUt'i 
ómnibus crcaturis, ¡n humana na- Serm.útm 
tura fiserunt, aut pojjunt̂  aut pof iteran t ait.ci tzpm 
g e n e r a r Excede María en Nobleza a lt tom*ím 
todos los mdiuduos de la humana natu
raleza, que fueron, que fon, y que fe 
pueden criar. Por lo que deve fer pre
ferid a, proíígue, fu Nobleza á la de to
dos Principes, Reyes, Emperadores, y 
Ero per atices de todo el Volverlo. Y  li 
la gratitud es parto legítimo de la No* 
bíeza, midiendofe la Nobleza con Ja 
medida de la Gratitud, y la Gra rimd 
con la medida de la Nobleza, íiendo 
ínmenfa la Nobleza de nueflra Revira} 
íera fin medida fo gratitud ? Aífi es fin 
contro verba alguna.

5. m
1 6 TNdividuemos la noble gratitud 

X de ella gran Señora. Lo fumó 
de efia virtud confute en gratificar cor
tos obfequios con favores fingulari/fi- 
raos. Y  dto es, lo que fin exempíar aí- 
güao, hazc María con fus devotos Sier
vos, y aun con los que no lo fon. Rebe
ca, aquella noble, y generóla Matrona, 
que pidiéndola Eliezer un poco de agua 
para alivio de la íed que padecía, la dio 
también para los Camellos que traía, 
quieren los Padres, que fea figura, c 
imagen de María. Mas va tanta dife
rencia de María a Rebeca, como v i de 
lo vivo á lo pintado, y de la figura á Jo 
figurado. Porque Rebeca es: La que 
reetbe mucho, en pluma de Ricardo, y 
de San Gerónimo. Y  que, quien reabe 
mucho, fea liberal, y dadivólo, no es 
mucho en finca de agradecido: empero, 
que fea derramado en d a d iv a s ,  quien 
recibe poco, es lo fumo, es el plus 
tdtra del agradecimiento.

17  Y  quien fera cita Noble Ciia- 
tura, para que alabemos á Dios en ella? 
Es nueftra agradecida, y Nofcsiiílima 
Marta. O quanros calos admirables} 
que ejemplos ran Ungulares, podríamos 
amontonar de efta verdad \ Digamos 
algunos pocos para nueflra edificación, 
para que alabemos a Dios en María, y

Zz i  á
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á María la Alabemos eo Dios. Corto 
obíequio es para una gran Rey na, el 
que un pobre vafallo Tuyo fe compa
dezca tiernamente de ella, viéndola el 

% coraron atravesado con líete cipa das

Pide in de Jo *or- £ l °̂ *° cluc ^V¿°  Un°
íwco Qíta- ôS Ladrones, viciado á la Divina Madre
draftfiniG al pie de la Cruz en pie* Y  que es lo
ii ftmc,5 5 que recibió de la poderofa inccrceffion
d e  s *  L a -  je  la gran Señora ? Configuió fu con-
troné v*7* verfion maravilloía : conliguíó un cu*
&  M* mulo de tantas gracias, y de favores

tan deímedídos, que llegó á fer uno de
los mayores Santos que pilan las Eflrc-
Jlas de Jos Cielos. Tamo es lo que di
el Efpejo de Gratitud, recibiendo tan
poco.

i S Cobramos por otros cafos ma- 
raviílofos. A San Juan Damafccno, i  

Ribád. ir quien un brabo Leen furioío Je coreó Ja 
V.S. /nano, por a ver elenco altamenrc en 

favor dd Rclfgiofo culto, que fe deve a 
Jas Imágenes Sagradas de Ja Santíííima 
Virgen, eíb Señora Je reftimyó mila* 

Tristm ^ro âmcntc k  mano cortada. £1 Iníig- 
{tb de Abad, fiendo tardo para d
mwj/L cftudío, y por fu rudeza natural, cali 

incapaz, para curfar en las deudas* 
iib* s- & encomendándole a la Madre de Miferi- 
B* Vir%* coraia, de quien era devoto Siervo, 

z0* configuió tan ricos teforos de íabiduria, 
que Jos Germanos le dieron el gionofo 
epíteto de Principe de los Tbcologos , y 
en fu tiempo no huvo quien le igualafíc, 
ni en la agudeza en el difeurrir, ni ca 
Ja futileza de fus conceptos, como fe vi 
fácilmente en fus admirables efentos,

15? Efto es poco. Digamos algo 
mas. No es cafó raro eJ de aquella mala 
hembra, red hermofa de Satanás, parí 
cazar las almas de los hombres, y para 
Deva délas k fas llamas eternas j que pc- 

*MIS c,lndo r̂crx> alguno todos los dias 
otítíb </*- del añoj en reverencia de la Sanuílima

de Ios A^gclcs fe abítenla de 
«c. * Pccar 5I ¿la Sabado* por dia dedicado

i  Ja Divina Reyna ? Cola maravillóte! 
Singular prodigio! No defpreció la Ma
dre de Mifericordía, geroglífico de per- 
tedo agradecimiento, efta accion,ó eíte 

m  devidai pues la a f c a o ^ e

fu Santilíimo Hijo k efta muger podida
un don de caflidad tan exceihvo, que 
renunciando al Mundo, y lus monden 
raneas, y pchgrofas delicias, íc en̂ ro en 
un Convento de Recogidas > en que 
vivió como Angcí acl Ciclo, Ja que an
tes avia vivido muriendo, como óiuio- 
nlo dej fnñerno. Que fruto avcmtrs 
facar, Fieles de ellos calos tan admira
bles? El que dizc nueítro Evangelio: 
Beati.qui audmnt Verham Dri Deve
mos facar el fruto de oir la palaora de 
Dios. Que nos dizc Dios al corayon?
Mira, nos dize, quan agradecida es mi 
Bendita Madre. Mira, quanto nieves 
ícrvirla, y amarla i pues obíequio s tem
porales, y momentáneos, los paga coa 
í inguia res, y eternos beneficios.

Punto Segando*

%. IV.
lo  ,V 7‘ Si tales expreíliones de gratitud 

X  hazc la Santiílima Virgen con 
qualquiera, que la haze aígun obíequio, 
por corto, y por pequeño que fea, que 
hará con aquellos devotiflimos Siervos 
fuyos, que para mayor culto, y venera
ción de la gran Señora, la erigen 
nificos Templos, como lo fcizíeron en 
Roma Juan Parncio3y fu noble, y devo- 
tí/Iima Eípofa ? Que bendiciones Divi
nas no lloverán (obre fus cafas ? Intro
dujo David al Arca del Señor (Embolo 
de María, animada Arca, en que mo- 
rava Dios gallofo, y en que habitó por 
efpacio de nueve mefes, como en ani
mado Cielo.) Diípufo, pues, el Santo 
Rey, que la Arca del Teda mentó fe 
depofitalíe en cafa de Ohededon t Di- 
vertit eam in domum Oheaedon5.; con- * * 6' 
fagrandofe aquella Cafa en Templo, V L° ‘ 
para mayor cuíco dd Arca. Y  al pnnto 
cayó la 4 bendición Divina fobre día 
vcncurofa Cafa : Bcncdixit B  orza vas y  
Óbtdedom, &  omnsrn domum cjus. Por 
que 'no puede faltar la hendidos larga 
de la Divina mane , a los que detii- 
can Templos A aquella Señora, que es 
Templo vivo dél Eípirim S.rnre.

Mas, Que es, ó cuc \r-Xce A fer
la
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D E  N  V E ST R A  SEÓORA D E  LAS N IE V E S.
la Divina bendición 3 O  íi lo acerrara 
á dezir! Ovgatnos al Efpiritu Santo; 
Be vedi ¿lio Domini dtvitcs fa c it: La 
bendición de Dios es, la que llena las 
caías de riquezas temporales,y cambien 
de las eternas. Hafta los irracionales 
brutos íe miran llenos de bienes, quando 
fe miran benditos de Dios. La bendi
ción Divina es rio caudalofo de codas 
las gracias, deiEerro de todas las penas, 
Santidad de los cafados, felicidad de 
fus hijos, victoria en las batallas, y la 
que nos haze grandes en la tierra, y en 
los Cielos. Todo cito es verdad cierta, 
y todo fundado en la Eícritura. La ben
dición, pues, de Dios entra en Ja Cafe 
de Obededon, transformada en Cafa 
de María. Porque, Jos que la dedican 
Caías á cita gran Señora, para adelan
tar íus Religioíos cultos, alcanzan bie
nes del Cielo amontonados.

i  z Vn Rey de la gran Bretaña 
qnifo edificar una torre elevadiííima 
para eterno obelifeo, y nombre de fu 
fama, en un monte llamado El de la 
Nieve, por eítar iiemprc nevado. Mas 
foe con tan poca fortuna, que, como 
iba creciendo la fabrica, íe iba por mo
mentos delmoronando, y íe la tragava 
la tierra. Inconñderado Rey, [obre ne
cio! Huviera efte Pnocipe convertido 
la idea de fu torre (de viento) en Tem 
plo para M aña, y correría con proípe- 
ridad la fabrica , y avria en el Mundo 
raemuria eterna de la obra, y del Autor, 
de ella, como la ay oy de nueítros No* 
bilillimos Romanos, que en el monte 
nevado fabricaron á la Reyna de los 
Angeles íumptuofo Templo.

z 5 Que bendiciones de dulcura no 
no ha recibido, y recibe Roma, de la 
liberaltiiima mano del Señor ? Ciudad 
es eíta juílamente embldiada de todas 
las naciones del Mundo, pirel cumulo 
de íus felicidades, y porque lio duda 
alguna, ha caldo íobre ella la bendición 
Divina. Mas que mucho, li en ella íe 
han eregido quatrocientos Templos, á 
exponías de la devodon de fus nobles 
moradores, en reverencia de la Divina 
Madre, para mayor aumento de fu dc- 
Yodon, y de fus reverentes cultos?

5. v .
*4 T  A razón de cito es * penóte la 

^  Sapáffinu Vugeo, como idea 
nofcÜiíTima de la gratitud Divina, hon
ra, a los que la honran, favorece, á lo$ 
que la íirven, eleva, á los que la 
fican, magniíica, á los que la deiaa.
Y  adonde íe mira ella Señora mas de*, 
vada, a donde íe ve roas bien férvida, 
a donde íe contempla mas horada coq 
Religiofos cultos, que en Ja multitud dte 
fus magnificas, y bien adornados Tero* 
píos ? Oy gamos con reverencia el cán
tico dulce de la Ave Celeíhai, llena de 
gracia; Q îa refpexit bumilitatcm an lfif .

fa¿ , eccc miza ex boc Beatam me 
divent úmnes generatiortes. Por los mé
ritos inmenfos de fu humildad profon- 
diiJima, dízc Mana, que es elevada i  
tan alta esfera, que todas las Naciones 
del Mundo la califican de Bienaventu
rada: Ex boc Beatam me dtctrtí. Bien 
dicho.1 Cotejemos con eíta fentenria de 
la Madre de la Sabiduría, otra del Sa
bio Sao A ntonino de Florencia: Gene 
rali o elcBorum Beañfftmam dteit Vir- 4. pjrt* 
ginemex tmhittidine Ecelefiaram dedi tit. 15. 
cataran* fub titulo tjws, per totum Or aq* 
bem. El numero felicitlimo, e inume- 5*3* 
rabie de los Efcogidos , aclama á fe 
Sannílima Virgen María, Feliefjjs'na% 
y Bcatifft/ña , por razón de las muchai 
Igíelias, que los Ficks fe dedican pat 
codo el Orbe, para mayor culto de fíi 
Santo Nombre. De forma, que a fe 
gran Señora fe le dá el gforioío epíteto 
de Feliz, 6 el de Beata, por lo profundo 
de fu humildad : Beatam me dicenei 
Empero, por los cultos, y por fes ala* 
bancas, que fe le don en fe multitud de 
los Templos, que fe Je confagran, fe 
predican, en pluma de Antonino, Bea- 
tíffima,y FtUc-ffima: Beauíflmam dntt 
Virgttiem Porque, parece, que eíta 
Señora fe.mira mas honrada, y mas 
elevada, en los (numerables Templos, 
que los Fieles devoros la erigen para fu$ 
cultos, (pie no en el grande Templo de 
fu incomparable, v profunda humildad*

2  ̂ Adas. Que entendimiento ha- 
Exu», b que Angelk-o entendimiento

pa*
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podra comprehender la elevación fuma 
de «ueílra gran Reyna, por el eícalon

perder tierra a las columnas, y las coío-
uu nucivi^ Lrtu ivv, u.)  ... carian en Tu propio litio. Hízoloaíliel
ínfimo de íu humildad profundiffirnaí Emperador i y afli lo externaron aque-

viñ, Porque, íi es effilo Divino el de elevar líos niños inocentes i dan^o a entender
l mlJ h  A la criatura, por la medida de la fumif- la SaniMiraa Señora, quan grata la era
cma0,3 , r - - •• aquella obra, y quanto quena favorecerde Ccntnr. 
À fífiTO. 33 
Jaíc.

ñon que tiene, de forma, que a los gra
dos de la humillación correspondan bs 
grados de íu elevación, v mucho mas;
aviendofe humilíado la gran Señora
mas de lo que íc puede imaginar, quam

d fu devoto por efía. Dexo otros mu* 
chos cafos, en que Mana ha a j^radccid 
á fus fíeles Siervos, y a fus devotas hijas 
los obfequios de fus Templos, ya repa-

Gartia w 
ftjlo Ta- 
ttolinij

cios ! Cali dos mil Templos Je dedi
cò à Maria el Rey Don Jaymc de Ara
gon. Mochos mas Je confagró San 
Fernando Rey de Caflilla. Y favo-

JiJ LJUU- it, JJUkAJ'. ----------1---- i J *
ta ferá, en ios ojos de Dios íu elevación? randobs, va adornándolos con aííea-
Y íi en ios Santos Templos parece mas dos, y fagrados ornamentos, fabricados
elevada , que en el magnífico Templo por fus labias manos, 
de íu humildad, que elevación, que
honra, que gloria, no cendra nucííxa §■  ̂ VI.
Divina Reyna en fus Templos? t “j  Pallo a ver, que es ío que dirá

iú  Y í no me efpanto, de que a 1  la tibieza humana, a vida de
Jos devotos, que la erigen cílas caías de exemplos, y de exemplares de tanta 
ío honor, los favorezca efla agradeció devoción, Mas no quiero, que digamos, 
fuña Señora con tan efpantoíos benefi- fino que oygamos: Eeatt qui audhnt 

" ~  1 * Vtrbum Dci* Que es Jo que Dios habla
a Jos corazones de los ricos, y de Jos 
podero/os de efte Aíundo} Habla, Jo 
que habló á Jos devotos, que el día de 

recio raneo cita Reyna de los Cielos a oy coníagraroo d fu Divina Ai adre el
dios Reves fus devotos, que el primero fumpmofó Templo, para fu veneración,
mereció el gbrioío titulo de Conquifla* y para fu mayor cuito. O Viril ad vos
dot Celebérrimo, por medio de íu Pa- clamtto, Ó’ voX mea adfilios bominum.
trocinio, y el fegundo (fin íegundo) me- O hijos de Adan ! Haíía quando a veis
recio por fu interce ilion Soberana, el 
deíIerrar al maldito Mahoma, de los 
confines de Eípaña. A cítos dos gran
des Reyes bien les podemos dar por 
acompañado al grande Emperador 
Conftamino , Religiofiflitno Príncipe,
feJíciílimo , y que canto exaltó en el infeliz, que edifica íumptuoíos Palacios
Abundo el Nombre, y la Cruz de ]eíu para memoria de fu locura, podiendo
Chaño. Toda eíta felicidad la coníi- edificar Cafa de devoción para Dios, y
g u ió d le  Emperador, por manos de para fu Santiílima M adre, y para si
M aría, y por Ja devoción que tenía a mifmo eterna morada en el Cíelo í

■c  dedicarla magníficos Templos. Vna V¿V. qui dkit JEdificabo mibi domum
TtiToncnf \ C2) ?ot.re ocraSj edificando un Templo latam,& caracul a fpaciofal H a nedosl
lib.deglo f e^ íln^ able afquicechira en honra de No íabeis, que cílo no es edificar, fino
rifiAítyt, ia Santiílima Reyna, ideó fu devoción deííruir ? Pues eíla Dios empeñado en

unas columnas de tanta grandeza,que, arruinar vueílros fobervios edificios, y
pueltas en planta* no avia fuerzas hu- en fepulcarlos en el polvo del perpetuo
manas para elevarlas de la tierra. En olvido ¡ porque los mira con ojeriza, y
e te coDnido, apareciendofele Ja Divina con ceño.
Madre dixole á Conílantino, que man- a S Vn juramento Divino afierra
cincel ?  T e  n't ° S, ¿C h  Hcu?ía> al coracon mas alentado! Juró Dios
1 os, fiQ dificultad alguna, harían por fu mifma alma, dize el Profeta;

lura-

de amar la vanidad en vueílros fober
vios edificios} Halla quando a veis de 
bufear la mentira, fabricando torres de 
viento, ó magníficos Palacios, con mul
titud de torres, que feañ índices del 
ayre de vueílra vanidad ? Ayí de aquel

c<ÿ* ?.

Trov. 3 , 

Tftlm* q*

Icfem. 2 z, 
iq.



D E N V fiS T R Á  SEbÓ RA  DE LAS NIEV ES. j ¿ y
jfíos 64 Jaravtt Dominas Deas in ánima fuá, 
y. ¿í. Y  que es lo <Jue júri coo tarfta aseve

ración la Deydad i Jurá* qué aborrece 
Ja íobérvia de los hombres, y fus cafa# 
Deteftor ego )upcrbiám íaeob  ̂&  domos 
tj'As. Porque la equidad Divina detefta; 
y abomina las caías de lá ídtervia:, 
Alas. Elle jura mérito parece ociofo. 
Pero como lo puede íer, fiendo Divino? 
Sirve d  juramentó, páfá quéde de cré
dito irrefragable, á lo qué fe díze. Jura 
pues en efta ocaíion el Señor, y jura por 

* fu oaitma alma: In ammdftiu\ para qué
acaben de defcrigaharfe los hombres; 
para que acaben de creer los mortales, 
que fn Alageílad Envina reprueba los 
lobervios edificios del Mundo i y folo 
aprueba las fabricas, que fe hazen á 
expenías de la humildad, de la devo
ción, y del amor dq Dios.

19  O Señor! Y como dexará de 
^quexarfe el zelo de vueilra mayor 
honra, v gloria, y el del bien de las al
mas, viendo d laftimoío deípetdido dé 
jas riquezas de los hombres? Gaílag los 
hombres fus teíoros, ( o los hechan i  
perder) en fabricar en el ay re, ó aí a y re 
de íu vanidad: gallados, en el juego 
largov eri galas íuperfiuas, en Cavallos, 
y en Carrozas , en lo esplendido de fus 
mefas; galanías con los demonios, y 
cori los tizones del Infierno, que los 
abrállanetí infernales incendios 5 com
prando para si mifmos, y tan caro* cafa 
ae eterno fuego en los abiímos! O ne
cios ! Abrid los ojos! O infipientes! 
Abricf los oídos á la voz Divina, que 
os dizé, que expendiendo bien ellas ri
quezas, ya en los Templos vivos del 
Éipiricu Sanca, que fon los pobres dé 
Chriflo, yi eri reparar, y en adornar 
los Templos de Dios, y los de fu Santif- 

- íima Madre, edificareis para voíotros 
eternos Palacios en ios Cielos l Biena
venturados los que oyeren eílá voz de 
Dios ! Beutr, qm audiant Verbum Dei.
Y  quien dexará de llorar cori lagrimas 
de fangre, eDicmpo que pierden las Se
ñoras en fus vibras eternas ?- Quantas 
horas, quantas femanas, quantos mefes, 
dán al torpe ocio al cabo dd año, p*1'

dtendo en eife largo tiempo cofer albas, 
bordar orna meatos, labrar corporal« 
para las Iglefias de Ja Sandífima Vir
gen, que eriin por externo pobres? Afli' 
lo hazía Sarita llkbd Rey na de Porta,, 
gal cod fas Damas. Aifí lo hazan otras 
grandes Señoras, fio íer Revnas. Y añi 
fe les luda, y fe les lucirá fu devoto tra
bajo por toda la eternidad co él Ciclo.
Las que no tomaren dle Celeífial con
ejo, fe verán apretadas en la hora de 
fu terrible juizfe} las que oyeren ella voz 
Divina, férári feiíces,v bienaventuradas, 
por averia oido : Bcaíi; qui áudtunt 
Verbum Dei.

30 Concluyo, ocurriendo á, una 
dada de algunas almas cfcrupuloías.
Bien quilléramoSjdizen los devotos de la 
Virgen, bien quinera mas edificar Tem
plos á nueífra Madre, y Señora. Alas . 
no es poíFible; porqde nueítra corta pof- 
fibílidad aun no alcaoca á fabricar una 
pobre choza para habitación nueftra.
Pues como ferfemos felfees, fino imita- 
mos á Juan Patricio; y á fa E/po/i, cri li  
erección de los Templos de María?
Muy bien; fabricándola uri Templo de 
Santidad eri vueítras almas, con los ri
cos materiales dé grandes virtudes, con 
que deis continuos Religiofos cubos á la 
gran Señora. Oíd a San Pablo: Tem- i, Cor. 
plum Domini fan&ám t il, qtod eftii >-17* 
vos: El Templo del Señor (y el de la 
Señora) es Sauto, y effce Templo lo íoís 
voíotros mifmos. Porque qualqukra, 
que fuere virmoío, y Samo, es Templo 
de Dios, v de fu SamuGma Madre. Por 
lo que dixo el Sabio Teofilato: Vbt muí- Tbeopbil. 
tu pietas \ Ó* virtus  ̂ domas iS.i EccUfia cap-16 
di citar: La cafa venrorofa, en ore ay ■ l -cor- ** 
mucha piedad, y macho exerdaa de 2°* 
virtud, de devoción, de him Fia J, y de 
amor de Dios, y de fu Sanii&ma Ma
dre, efta es Templo de D/os, y de la 
Virgen: ella es Igtefia de Dios, y de 
Santa Alaria: porque en ella es vene
rado Dios, v fe 3iu reverentes cultos á 
la Madre de Dios.

j  i Y  en efte miíHco , efpiritual 
Templo, en que lugar pienfas colocar á 
ía Saaáfiima Señora ? Deves darle d

* mejor
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SERMON TREINTA Y TRÈS
mejor lugarj que es el de iu coraron. 
Porque eítc, y no oEro, merece la Divi
na Madre. Hcrmola Antilogía la del 
Amado Diícipulo en íu Apocalyplis Sa
grado, ' En una parte de iu Divino l i 
bro, dize, quÉ no vio Templo alguno en 
el Cielo; 7 tmplam non vidi in ea. En 
otra p&rte derive, que vio abierto en el 
Cielo un Templo: Apcrtum efl Ttm- 
phtm tn Corfú Pues fi en el Cielo no vio 
Templo , como vio-abierto el Tem
plo en el (ido ? Es fácil la rcípuefta: 
No vió Templo material en -el Cielo: 
mas vio un Templo Divino: Dtustnim 
exerenmm Tcmplum iUmsejL Mas lo 
íingular, que vio en eíle Divino Tem
plo, ya abierto, fot el Arca del Tdla- 
mento, Imagen Soberana de.María: 
Vt¡j  cjl Ana Tcftamentt in Templo. 
In medio ejus .que dizc la VCrfion Grie
ga En medio del Templo Divino, que 
es i  donde tícnc fu Real Solio el cora-

£ob, vfe á María? Si. Porgue es tanta la 
Dignidad de efta Señora, que aun el 
miítno Dios la honra, dándola el mejor 
¿río que tiene, que es eí de fu Divino 
corazón. Pues que de vemos hazer nofo- 
tros á imitación de Dios? Darle ci mif- 
mo litio á la Divina Madre, honrándo
la, firviendüla, amandola con todo tu 
coracomcfmcrandote con todos tus (cu
tidos, y potencias, en ha zeda quamos 
obícquios pudieres: íantiñeando ítis So
lemnidades, ayunando fus Vigilias, y 
los Sábados, íaludandola devotamente 
con el Ave María, quantas vezes refpi- 
rares. Hazicndolo aííi,ferá$híjo dulcif- 
fimo de María, María ferá tu Amoro- 
fiilima Madre, affiflíendote continua
mente con los auxilios" eficaces de la 
gracia, para que coníigas la eterna feli

cidad de la Gloria. Ad quam nos 
perduCát Bcatifftma Trini? as t 

Amen.

SERMON TREINTA Y QVATRO

DE EL INCLITO, 
I N V I C T I S S I M O  M A R T I R

S A N  L O R E N Z O -
S t autem m m u u m  fuerit^ m nltnm  f r u 3 um  affert* Joan.iz*

S A L V T A C I O N .

bredcAuguflo. ó el de Feliz , por a ver 
en el introducido en Roma Octavio 
Ccfar los gloriólos triunfos , que coníi- 
guió de ins enemigos: Qata Octavias 
Ciffar triurtiphüsr m urbem inttthí : y 
porque en eífe mes la gran Provincia de 
Egipto le íugetó al yugo del Imperio 
Romano : Aigyptus queque hoc menfe 
inpoteftatem Ptfuli Romant redada efl: 
y finalmente , le ilamó elle mes Feliz, 
O Aagujlo) porque en el (e dio feliz con- 
cluEon á Jas guerras crueles, y civiles,

con

Vaque el nom
bre del ven tu
rnio mes , en 
que ella mos* 
no fuera per
petuo clarín de 
lus felicidades, 

*. . ic bailaría para
fer Augufto, y iehcïlîîmo, el celebrarfe 
en el hs glorias del Inclito admirable, 
]  S o f i t o  Mártir San Lorenco. 

c/antófc cite mes con el grande nom-

TulepiíJÍ 
ya b. 
Augufh



DE SAN LORENZO MARTIR. 3*7
con que fe abra flava la Ciudad: Et finís 
civil ibas bellis imponías eft* Por ellas 
tres caulas decretó el Senada, que el 
mes, que antes fe dezía Sexril, ó Sexto, 
fe bvanuafle coa el gíoríofo título de 
Angajio: Placuit Senatui^ a;, qui ame 
Sextílis, de inde Aagujliu appeÜaretari 
uí qiti Imperio feliciffimus faerit.

i Pues quien no ve eo ellas noti
cias de la antigüedad, confagradas, y 
mejoradas las felicidades de cíle mes, 
por el gloriólo Martirio de S. Lorenzo, 
que en el fucedíó, y fe celebra en el? 
Pues en eíle mes fe vio en Roma eí 
triunfo mas iluflre, y el mas celebre, 
que admiró el Mundo, y que el Sanco 
coníiguió de tantos óranos, y enemigos 
crueles de Jefe Chrifto. Y  fí eñe mes 
fue feliciffimo al Imperio Romano: 
Imperio fclicijjim as, por averfc fuge- 
tado en el una fola Provincia á fa Im
perio , y por la paz, que fe originó del 
fin de fus inteflinas domefticas guerras* 
quanta ferá fu felicidad, por averíe fuge- 
tado en eí ai yugo fuá ve del Rey de los 
Reyes Jefa Cbrillo, por medio del Mar
tirio de San Lorenco, el Gendlifmo 
todo* dando el fin defeado a la cruel 
guerra, que los Gentiles hazian al Cielo 
en los Chriftianos ? Pues, como elegan
temente dize Aurelio Prudencio, ía 
muerte feltcillima de San Lorengo fue 
verdadera muerte de \ Í  fapcrítíáon de 
los Gentiles* en fu iluftrc Martirio tuvo 
el defeado fin la vana adoración de fus 
faifas quiméricos Diofes * porque dcfdc

eñe venmrofo día comcncó 4 caer la 
Gentilidad, y á levantar cabeza la Reli
gión Chriffiana*

3 Todo quanto contempla, Fíeles, 
mí veneración en eñe mes, y mucho 
mas en eíle día, es todo feliz, y toda 
Augufto. Si míro al día, veo, que San 
Pedro Chryfologo fe ñama llujlre. v Co
ronado t con la gloriofa corona del Mar- 
ario de San Lorenco: Hodiernas dies 
Laurentij cortó* iüujtratur. Que ma
yor felicidad? Si eo eíle día miro eíle 
magnífico Templo, dedicado á nudlro 
Santo, y para aumento de fas Religio- 
fos cultos, hallo, el que es por efta razón 
Auguño:

Aügtifta vocantur
Templa Saccrdotum jite dicata manas.

S.Chrjfai,

IWC.Q
dsSJL*üt*
naSt

Qvid* U 
Fa&cr*
Trtáici-

Si contemplo al mifmo Lorengo, origen ™ 
fecundo de mi Oración, que mayor dc
ventura? Con quanta razón podre dezir 
con el Maeftro de la eloquenda latina, 
mudando el nombre de Platón en el de 
Lorenco: E x  boc igitur Platems [Lau- ^  
renrijj qaafi quodam fañil o, aagaftoquc 

fontCj noflra omnis mambís oratio. Por 
que, fi la gloria del Martirio dc San 
Lorenco, en pluma dc San Aguftiu, 
llenó ai Mundo todo de luzes dc gloria:
Tanta bujus Martyris extitif gloria, s 
0  pajfionc fa* Mundum iffaminaverñ ser^o.dc 
univerfum, como en efte venturoío dia, Sájtófr*. 
para publicar al Mundo fu gloria, dos 

podran faltar las luzes dc fa gracia?
A v e  M a r í a ,

Si auttm moriHttm fuerít, mltumfraBum afftrt, Joan. cap. cít.

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

Elicedad grande es 
la de el morir, fi á 
la muerte fe fubfi- 
guen los copiofos 
frutos de la vida 
eterna. En todo fue 

augufto San Lorengo: en vida, yen 
muerte. Fue augufto, y venturofo en 
vida, que la empleó toda en fervír á 
Jefa Chrifto. Fue fefidffimo en fa muer;

te, por a ver dado, con tátwa gloria, por 
amor de Chrifto k vida. Que frutos dc 
vida nó tenemos en efta muerte pre
cióla ? Dígalo el Evangelio: Si autem 
mortmmfaerit, mnltmnfruBum affcrtz 

Muerto San Lorenco, da, como racio
nal árbol, copiofos, y celefHales frutos. 
Y  que frutos fon eftos, que tAe eñe 
grande Arbol, plantado en el Paraiío 
de ía Igiefia por mano del animo Dios?

Asa Sea
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Son de aquel genero de frutos > que 
traen íos arboles* cortados por amor de 
Dios, y por lu Fe, y cortados á medida 
de fu Divino coracon. Sea de nueftro 
Evangelio Expoiitor el Autor del intimo 

ItfM St Evangelio: Hi funt, qui... fruthtm affe- 
>.ly. runt tn paticntia. Ellos ion los grandes 

arboles, que traen muchos frutos de 
paciencia Mas el arbol'dc San Lorenzo 
es tan augnito, que trac mas frutos, que 
todos los otros arboles, por grandes que 
/can, por mucho fruto que traigan. Yo, 
Señores, he difeurrido por los Jardines 
deliciólos de las Hiflorias, aíft de las 
Divinas, como de las humanas’, he viílo 
en dios multitud grande de arboles, 

^  cargados de frutos de paciencia. Mas
%\ d Arbol de San Lorenzo veo, que es
%• animado Cedro, que defendía no poco

 ̂ Jobrc rodos. Solo un árbol halla el cu-
% riuío dcívelo de mí cftudío, a que fe le
N  parece eñe elevado C edroy es un Ar

bol Divino, ingerto en h  humano. Elle 
es eí Arbol de la Vida Jdu Chríflo 
Nue/lro Señor, Tengo ya dc/cubíerro 
mi a (Junto, que tiene dos partes, ó dos 
pumos. El primero: San Lotenpo defe- 
enejante d los arboles racionales de los 
Santos en los frutos de la paciencia* El 
fegundo: San Lorenpo fe me jante en los 

frutos de U paciencia al Omino Arbol 
déla Vida. Vamos diícurncndo*

Pumo Primero*

§. L
5 A Nces de engolfarme en el abif- 

X \  mo de las glorías de mi Sanco, 
quiero explicar un proverbio, que en el 
teatro del Mundo corre con apJaufo: y 
drze, que fon odiojas las comparaciones. 
Elle proverbio, que es común, en un 
fenüdo .es verdadero, y en ouo íenddo 
es íaífo. Si fe habla de Viadores, ímper- 
fcelos, es verdadero. Porque, como en 
ellos rcvna, por la mayor parce, el vicio 
peftifero de ía cmbidia, para ellos quah 
qu-era comparación es odioía. Mas, 
relpc^o de los perfectos, y hiena venta- 
rados, es fallo el proverbio i porque, 
como en fus corazones mora la candad,

como Rcyna, aunque los comparen con 
otros, nunca fe din por ofendidos. No  ̂ ^  
dezia alia San Pablo, que los Santos íe 
diflinguen los unos de los otros en la 
claridad de fus virtudes, y de fus méri
tos, como las Eílrellas fe diferencian las 
unas de las otras en los reípiandores de 
fu claridad ? Y  fin embargo, las gran
des Eítrellas no íe quexan, de que les 
digan, que en la claridad , y en fus ref- 
plandorcs, les hazen conocidas ventajas 
otras mayores antorchas. Mas. El mí/- 2 C0r.it* 
mo Apoííol Sanuiiimo confeílava de si, *.3¿. 
que aviltrabajado en la vina del Señor, 
mas que todos fus Santos Compañeros, 
que aplicaron el ombro al grande pefo 
dd día, y del Efho. Y  tan lexoseílavan 
ellos Santos de fentlr efla gloriofa excef- 
íiva comparación dd Divinó A pollo), 
que antes bien alabavan incellantemen- ‘ 
cc en ella ía Bondad infinita, que 3 efle 
fu el cogido Siervo Je avia dado canea 
gracia*

6 Ello fupueílo, cotejemos, ( y no 
con odio, lino con amor) los exce/sivos 
frutos de paciencia del Arbol Sagrado 
de Lorenzo con otros frutos de ella ef- 
pecie, que han dado otros arboles, á 
todas luzes grandes* Comencemos por 
el campo frucluoíameme florido de fu 
cafa. Fue Madre Augufta, y felictffima 
de San Lorenzo, Santa Paciencia, Santa 
Canonizada pór la Igldia, por fus gran
des virtudes, méritos, y milagros, v fin- 
.guíarmente por la virtud de fu pacien
cia, que £uc grande, 6 por los méritos 
de fu grande paciencia, en los trabajos, 
que padeció, como Santa, y cómo tan 
grande Sanca, Veis á eíla Santa, que no 
fola mente era paciente, lino aun la mif- 
nu Paciencia? Pues miradla, gloriofa- 
mente excedida de fu Santo hijo, feliz 
fruto de fu vientre, en los frutos de la 
Paciencia. Porque íu Santa Madre no 
padeció de Jos tiranos, (aunque padeció 
mucho) los crueles, e inhumanos tor- 
mentoSjque padeció fu Santo hijo.

7 Y eíle excedo del Sanco hijo reí- 
pecio de fu Sanca Madre es argumento 
irrefragable de la éxceífiva grandeza 
de San Lorenzo. Entre ios nacidos de

mu-
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muge res, eí mayor es fel Baucífta, dízc 

M 4tt.it. cj r>;í;;nrj Macifro : Inter natos multe- 
y‘ iu  rum non farrexit majar. Parqué afíi? 

Muchas razones fe podían dar.' Daré 
una, que valga por aludías: y fe funda 
en el excedo de las virtudes que tu va, 

Lúes i. ripéelo de fus Padres: Erant ju jlí ambo 
*.7. esnré Dcumi Enerambos Padres de San 

Juan eran judos delante de Dios. Y  el 
Santo hijo ? Era, fobre jufto, también 
grande en los Dívídos ojos: ó era gran* 

V. 15* demente julio: Magnas coram Domino.
Sus Padres eran Profetas entrambos: 

Lúea 7. San Juan era mas que Profeta: Plxf* 
quam Propbetam. Y  Santo, que haze 
en las virtudes tantos exceflos á íus Pa
dres, fieodo tan grandes Santos, elle 
juila mente fe lleva ía gíoHofa palma de 
M ayar entre las nacidos: Non [irrextt 
major.

ĵtpoc*ía. $ Efcufo la aplicación, porque fuba- 
>. 1. mos de una Santa de la tierra, (aunque 

tenia de tierra tan poco) á una Alma 
Santa, que era un ílngufar prodigio del 
Cielo. Padeció cíla Santa Alma de la 

P* 3* tiranía de un dragón, que vomitó de 
fus cavernas el Infierno, grandes oíHIL 
dadesi habiéndola cruda guerra con 
fíete Coronadas teílas, y con diez crue
les penetrantes puntas. Aíleguranos San 
Juan, que eran grandes los tormentos 

y* 1* que padecía: Crustabatur. Y  todo con 
fingular paciencia, y con fortaleza celef- 
riaí, Y  en qué vino á parar ella Biena
venturada alma? Vino a parar éntrelas 
afperezas de un deberro, huyendo de 
la tiranía de aquel dragón venenofo: 
Fugit in folitudinem. Porque es menos 
mal el vivir en un defíerto entre baíilíf- 
cos, y tigres, que 00 tienen voluntad, ni 
entendimiento, que no eí vivir en pobla
do, en compañía de dragones con enten
dimiento , y voluntad. Grande exem- 
plo de paciencia nos dexó en elle apre
tado lance efta Santa Alma! Pero gran
demente excedido de San Lorenco. 
Pues viendofe cruelmente perfeguido de 
tantos dragones infernales, (que tales 
eran los tiranos, y los verdugos, que le 
atormentavan) no quilo huir de fe 
tiranía: hizolcs frente 3 con fortaleza

mas que humana. Y  fi aquella feliz 
alma  ̂notad la tuerca de ella razco) 
fi aquella alma venturoía era un pro
digio Ungular de fortaleza, y de pacien
cia: Sigmm magmm, qué feria nueíbo V, t: 
Invidilfimo Manir San Loienap 

5- Ib
9 A Ora baxemos deíde lo mas alto

x X  del Cklo á la babilonia dd 
Mundo i y metámonos en un horno, cu 
que veremos en tres arbolitos recicij 
plantados, copiofos frutos de paciencia.
Arrojóla toña infernal de N abaco á 
tres ñiños inocentes a ías lía ibas dd 
fuego, que crecía halla lo fumo á fopíos 
de eíle monftruo de Ja iracundia. San 
Ambrollo, y fu grande hijo, y difcipulo ^
San Aguflin, comparan á San Lorenco, a0 
puedo en fus parrillas de fuego, con coue.\. de 
ellos tres Sancos Nidos, quando piíavan 5* L*¿*r. 
alegres el incendio de Jas llamas del 
homo. Mas, con la reverencia devida 
á tan Infignes, y Santos Madbos, y con 
licencia ( ó con iifonja) de los Sanros 
Niños, digo, que la comparación es 
corta. Porque es lo mifmo, que ií qut- 
fíeilemos comparar en la eílatura a. 
unos niños con un Gigante. Porque, fi 
bien los Santos Niños fe arrojaron al 
formidable incendio, fín miedo alguno, 
con gande preparación ds animo, y coa 
fortaleza, mas que de Niños, de Ange
les dei Cielo, Gn embargo, las voraces 
llamas del fue^o no tocaron a los 
niños, ni en un cabello: Non fetigit eos Dun. j í  
onwino igms. Mas el fuego infernal de 
las parrillas abrasó todo el Cuerpo Sa
grado de Lorenco i hallándole bien el 
Santo en aquella dura cama de fuego, 
con animo invencible, con fortaleza 
imponderable, con increíble pariendo, 
delafíando á los tiranos, nendoíe de las 
tormentos* Y  fí los Angelitos de los ñiños 
fon tan alabados, y con tanta razón, de 
los Santos Padres, por fe mas que hu
mana fortaleza , quanro deve alabar 
nueftra devoción a Dios, fuente, y pri
mer origen, de la fortaleza de íus Már
tires, en ía incomparable fortaleza, en 
la infeperable paciencia del Marrir gio- 
rioiiíSmo San Lorenco?

Aaa x Paf-
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i o Paliemos de ellos tres pequeños 
arbolitos r^áonÁÍcsi á tres arboles gran- 
des* bien radicados en la tierra de los 
vivientes, el Ciclo, y que dieron ílngula- 
l*es frutos de paciencia, Ellos hieran el 
Santo Job, el Santo Tobías, y el banco 
Rey David. Todos tres fueron emble
ma de la paciencia mas perfecta. Mas 
fobre todos tres ddculla el grande ár
bol de Lprenco en Jos frutos de perfecta 
paciencia. Vamos por parres. Ninguno 
ignora, Jo mucho que padeció el Santo 
Job por aíbeia,)' por malicia del demo
nio. Quitóle cite común, y porfiado 
enemigo Ja hazíenda, la íalnd, los hijos* 
á Jola íu muger no le quitó i porque 
fola ella avia de atormenrar al Santo, 
mas que todo el Infierno jumo. En 
todos eítos contratiempos no pecó el 
Eíjicjo de la Paciencia, ni meneó contra 
la Divina Providencia fus labios; Non 
peccavit Job labijs /«//.Grande pacien- 
cía en una criatura vertida de barro, 
y que Ja be fenuri Pero mucho mavor 
la de Lorenzo, Porque, no íolo no pecó 
con fus labios en la deshecha tempeftad 
de íiis atroces tormentos, tino que los 
movía azia los áranos* diziendoles, que 
añadieílcn penas a penas, tormentos á 
tormentos, fuego al fuego ; porque el 
Santo podía, y quería padecer mucho 
mas de lo que aquellos miniílros del 
demonio le querían, y le podían acor* 
menrar. Y  li Job no tuvo íemejame en 
la paciencia: Quod non fit ti fim tlis, 
por aver confcrvado intaáa fu inocen
cia, en medio de golpes tan pelados, 
que podían quebrantar Ja dureza del 
bronce ; Adbus retintas Ínoctfitiamy 
que diremos de Loren^o,y de íu pacien
cia incomparable?

i i También el Santo Tubias, por 
íer acepto en los ojos de Dios, padeció 
grandes penalidades en los ojos. Quedó 
ciego, por cfpedal providencia del Al- 
úíltmo. Gran trabajo! y que folos, los 
que le padecen, le pueden explicar! 
Que es un pobre ciego, imo un anima- 
co tronco ? O un aifiil ícco, y folo con 
vida para (emir, y para vivir muriendo? 
rlombre, que no puede guiar, ni de la

amenidad de los campos en la Prima- 
vera, m óc las delicias de los Jardines, 
ni de la claridad del Sol, ni de los íeí- 
plandoies de JasEítreilas, y de los ô ros 
Altros del Cielo, qi e tamo nos recrean 
con fus lucidos refexos, con Jus rayos 
Juminoíos, ved, fi le ¡ruede dczir Hom
bre que vive , o cetfazcr zjíto , que cfhi 
Ícpiíhado en las fundías fombras de Ja 
muerte? En eííe eludo peno! íbmo le 
ha lia va el Santo viejo, quando, íaludan- 
dolc San Rafael, le dixo : Gaudtum fit 
*pbi femptr: t i  gozo fia  contigo hiervo 
de Dios. A que reípondió el afiigdo 
Ciego : Quite gaudium mibi trtt, qai 
iti ttmbrts fideo ? Que gozo puede te- 
her un infeliz deídichado, que, cercado 
de tinieblas, no tiene la fortuna de ver 
la luz del Cíelo ? De forma, Señores, 
que cfle Santo, llcvava fus trabajos con 
paciencia, pero rtn gozo, ni alegría: 
Qualc gaudium mibi ern ? Y  San Lo- 
renco? Aquí fe pafma el humano enten 
dímiemo í Era tanto el gozo, con que 
padecía, que tiendo fus tormentos def  ̂
medidos, los mas atroces, que dio jamas 
Ja árania,y falídos de Jos miímos Infier
nos , excedía mucho fu gozo á la gran
deza fuma de fus tormentos. Y  ti ía 
paciencia de Tobías íirve de exemplar 
á los ÍJglos futuros: Vt pofteris daretur 
exemptum pat temió ejus, vea el Mun
do, veanío los díferetos, fi la paciencia 
de San Lorenzo tiene algún exemplar?

1 1  Parece, que le tiene en David, 
en aquel Santo Rey, cortado a medida 
del coraqondel Rey del Cielo. Mucho 
padeció cfle Santo, de Saúl, Rev ingra- 
tidimo, y poderofó, y por ultimo Suegro 
de David, y ral Suegro! Los íinguíaies 
beneficios, que le hazia el Sanco Yerno, 
derribando Gigantes, Janeando demo
nios, que le atormentavan, le los pagava 
con agravios , y con crueles Janeas, 
que le árava > para quitarle la vida. 
Haziaíe andar fugitivo por los troníos, 
como íi Riera ladrón facinoroío: eícon- 
diaíc entre fieras en lo mas pi ofundo de 
íns cuevas, declinando las hohilidades, 
del que le períeguia, no como hombre, 
fino como fiera, con eípecie, y maleara

de

Job t.v, 
Tob. r. 
n.eM

Tob* 2
>*13.



DE SAN LORENZO MARTIR. 3*8

y, i.

de hombre, veftido de entrañas, y de 
coracon de Tigre. En todos ellos en- 
cuentros fue tan fingular Impaciencia 
de David, que le dize al miírno Dios, á 
quien ninguno puede engañar, que fe 
acuerde de la manfedumbre de íu Sier
vo, (que es parto legitimo de la pacien
cia:) Memento Domine D avid omms 
manfmtudinis ejas. Y a parece, que efla 
comparación es ajuftada á San Loreneo. 
Mas diícurro, que no lo es. Ovgamos 
al mlfmo Sanco Rey, que como humil
de, candeda de si miímo, que comien- 
doíele íus enemigos á bocados, le fal~ 
tava la carne, y le faltava también el 

Tfúl. 72* coracon: Déficit caro me a fir  cor meum. 
y.26. Gran dezír! que á David Je falten peda

zos de fu cuerpo: Déficit caro mea. no 
es mucho , comíendoíelo ius enemigos 
á bocados. Mas, qne le falte en cita 
ocaíion el coraron á David ?. Et cor 
picttmi Si: porque en perfecucion tan 
horrenda, al mas valiente, al coracon 
mas animoío, le falca tal vez coraron. 
Porque, aunque fea el coracon de Da- 
vid, tan grande, y tan fuerte, al tin 
es coraron de carne, es coracon de 
hombre.

15  O Dios! Admirable en la for
taleza , y en la paciencia de David! 
M ásenla paciencia, y en la fortaleza 
de Lorenco aun mas que admirable! 
Notad Fieles. Con uñas aceradas, con 
crueles efeorpaones, con pcyncs de hier
ro, le quitaban los Verdugos pedazos de 
fu carne bendita á San Loretxm. Con 
que poco á poca le iba faltando la car
ne: Déficit caro mea. Con fuego lenco 1c 
derretían fu Cuerpo Sanco. \  a le fal
ta van parres integrales del curpo: Défi
cit caro mea. Y  el coraron ? O gran 
Dios! Fortaleza grande de Lorenzo! El 
coracon íiempre entero, íiempre fin 
ieíion alguna, iiempre fuerce, ñempre 
grande: en tanto grado, que defamando 
al tirano, le dezia, que pues alia va los 
fragmentos de íu carne, íe los foeiJe 
comiendo poco ¿ poco: Verfa* Ó* man
duca'. para que, con aquel nuevo,v fazo- 
nado alimento, tuvieüe nuevo aliento, 
para atormentarle de nuevo. Suma pa

ciencia! incomparable fortaleza! Graa- 
des frutos de paciencia haa traído los 
arboLs racionales de Ius Sancos, que 
aveis oido : Ernctum &jjcruni in paiten- 
fia: muchos mas copioluslosdael Santo 
Arbol de LQrenco: Muítum frucium 
ajfcrh

$. III.
*4 T" \Hfpues de eüos Santos pardL- 

rulares,demos una villa al cu
mulo de los Santos.Veamos, íi acato ca 
aquel numero ¡numerable de Mártires 
fe halla femejaoca, y proporción, con 
San Lorenco, en Jos frutos de la pacien
cia. Tengo perdida la efperanca de 
hallarla. Todos los Santos Mártires, 
explicando, por pluma de David, la 
grandeza de íus tormentos, dizen, que 
pallaron por fuego, y por agua: Tranfi 
’vtmus perignem, ó* aquam. De forma, 
que la fuma de íus martirios glonofoi 
fe reduce al agua, y al focgo. No palle
mos de corrida por elle Texto, que es 
grandemente profundo. Gíulemosfe 
por partes; Tranfivimas per tgne/m. 
Dizen lo primero  ̂que palian por las lla
mas del fuego.: Tranfivimus. Bíca 
Luego eíluvicron en el fuego lulo de 
pallo ? Allí es. Y  San Lorenzo como 
clluvoen la dura cama de las parrillas 
de focgoí Elluvo de padu? No. Eítuvo 
de aííiento, y mas que de a-Femo; por> 
que elluvo tendido, y muy de eípada 
Porque, como le quemavan á foego 
lento , quanto menos le aplicavaq 
de foeg), tanto mas le añadían de 
tiempo, y de tormento. Porque vi tan
ta diferencia de la paciencia de Lorenco 
a la de otros grandes, y gloriólos Már
tires de Challo, como va dd padecer 
la voracidad del fuego de adagios 
P o fitas in crat tenía . al futrirle lulo de 
pallo: Tranfivimuspc? tgnetn.

15 Es aquam. Tu moren pallaron 
por agua los otros Sanios Mártires* 
Luego íus martirios 1c compongan de 
fuego, v de agua, teniendo pane de 
a "na, y parte de fuego? Es clara la enn- 
feqiencia. Porque, como el agua es el 
mavor contrario, que tiene el f:c"o,
como ej agua apaga totalmente al foe-

gp»
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go, ò à lo menos le minora, y le minga, 
los otros Santos tenían el remedio de fa 
fuego en el agua* para apagarle, 6 para 
mitigarle* Am lo conhcílan ellos mif- 
mos en el milmo Texto : Tranfivimus 
prr tgflcm Ò* ucjuamK Ò* di duxijii ftos 
tri refriger-tuffi'- Pallaron por fuego, y 
por agua, al refrigerio: porque la frial- 
dad del agua es el unico refrigerio con
tra el íumo calor del fuego. Huvo acafo 
algo de efto en ci Martino de San Lo
renzo? Huvo, y no huvo. Huvo fuego* 
mas no huvo agua, que apaga lie, ò que 
micigaíle aquel fuego. Huvo muchos 
JWimíhos de la impiedad, que auzaflen,
y que avivaíícnel fuego: no huvo Minif- 
cro alguno, que cchaffe una jarra de 
agua en aquellas voraces llamas, para 
apagarlas, ò para mingarlas. Porgue 
quilo la providencia grande dei Señor, 
que otros grandes Mártires, y Siervos 
íuyos, envidien algún refrigerio en las 
llamas del fuego, que padecían : De 
duxifli nos in refrigeriti^. Mas no 
quilo, el que Ja gloria de los Mártires 
Lorenzo tuviefle en medio de fus llamas 
el refrigerio del agua, ò el agua por 
refrigerio.

1 6 Muchos de los Santos Mártires 
de entrambos íexos íe arrojaron intré
pidos a las llamas voradihnias, con 
grande paciencia, y ringoiar fortaleza. 
Mas quilo el Cielo , que iiivillen el 
refrigerio del agua, que totalmente apa- 
galle aquellas llamas. Viòle en el Mar
tirio del Amado Diícipulo, en que un 
rocío del Cielo apago el fuego, que 
abrafo va el oleo de la Tina, en que el 
Santo fue arrojado. Viole en fu Diíd- 
pulo San Policarpo : viòle en Jas Vírge
nes gloriólas, è invencibles Mártires, 
Santa Inés, y Santa Lucia , y en otros 
¡numerables, que, por efpecial privilegio 
del roclo de aquella agua, que latta 
hafta la vida eterna, quedaron focados 
en medio de los incendios. Mas, como 
San Lorenco avia de padecer ím exem- 
plar, como fe lo ¡uro el mirino tirano, 
no huvo rocío del Cielo, que apaga de 
las abrasadoras llamas de fus parrillas. 
Qnaado mucho íe dexo vèr un Angel,

que confortare al Santo en fus into
lerables tormentos, y que con un heneo 
mas blanco, que la miíma nieve, le íim- 
piafo el fudor de fu roílro. Mas efo no 
fue aliviarle en íus tormentos, fino for
talecerle para nuevos martirios, como 
lo hizo con Chrifo d  Angel, que le 
conforto en d Huerto.

§. IV.
17 T > O r efo d Iníígne Abad Ruper- 

¿  l o  llamó Nuevo, e inaudito, 
al Martirio de San Lorenzo: Novo, &  
inaudito genere paffionis. Porque, loque 
padeció d Sanco Levita de los tiranos, 
y el modo, y circunftancias de fu paf- 
íion, de ningún Sanco íe ha oido, ni fe 
ha leído jamás en el Mundo. Diximos 
poco ha, que el agua fervia de refrige
rio á otros Mártires , y á San Lorenco 
no Je íervía de refrigerio. Mas tuvo un 
raro * é inaudito, y nuevo refrigerio en 
fus llamas, á diltíncion de otros Santos. 
A  otros Santos Jos refrigera va en íus 
llamas el agua, como lo vimos. Empe
ro, á San Lorenzo, como á deíemejanre 
a todos en íu Martirio, en el fuego de 
fus parrillas le íervía de refrigerio el 
milmo fuego. Parece Paradox a : y es 
verdad derca, y fentenda expreíla del 
Divino Predicador San Bernardino de 
Sena: Sicut B. Laurentius expertus 
dize Ja Gloria de Italia , y de toda la 
Iglelia, cid carbones pr<tft ah ant refrige* 
rium. Gran dezir! Que el agua firva de 
refrigerio en el Riego, es Jo naruraJ, por 
la opoficion nativa, que tienen entre si 
míímos entrambos elementos. Mas, 
que Jos carbones encendidos Je rirvan de 
refrigerio al Santo ? Si. Aflí Ríe; y a£R 
devía fer. Porque fi el agua refrige
rara á San Lorenco, íeria íu Martirio 
femé jante al de los otros Mártires: 
mas, como padecía un nuevo, c inaudi
to genero ae Martirio, era predio, el 
que tnviefo un refrigerio inaudito, y 
nuevo * lir viéndole de refrigerio , lo que 
á otros les rirve de tormento.

i S Veamos otras novedades inau
ditas en el Martirio de nueftro Santo. 
Son Jos Santos Mártires, no fojamente
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Arboles racionales, que dan coplofos 
frutos de paciencia, fino cambíen Pezes, 

mbac. i , Dezíaio el Profeta Abactio Facies bsmi- 
*'!*}■  ncj qnjjí p ifia  maris. También lo es

San Lorenzo. Mas con efta notable 
diferencia, que los otros Mártires fon 
Pezes del agua : Quafi p ifia  maris. 
San Lo renco, empero, es Pez del fuego. 
Los otros Mártires nadavan en mar 
de amarguras, y de penas: Qaafi p ifia  
maris\ San Lorenco fe dexa va a llar en 
el fuego de íus parrillas. Los otros San
tos tenían en íus penas muchos hombres 
femejantes : Pactes bomines quaJP &c. 
San Lorenzo no cenia íemejante en fus 
penas. Porque era nuevo, e inaudito el 
genero de íu Martirio: Ncvot érinau- 
dtto gene re paftfonis.

1 9 Veo, que me replican ingenio- 
fa menr& Otros muchos Alar ti res palla
ron, con fuma fortaleza, no folamente 
por la amargura de las aguas, como 
los pezes , uno cambien por el into
lerable tormento dd fuego, como San 
Lorenzo : Tranfívimus per' ignem. 
Luego San Lorenco en fus tormentosO t i
no es defemejante á otros Mártires San- 
díGmos. No íe infiere la confeqaencia, 
en pluma de San Máximo. Oigamos- 
la fentenda del Doctor Santo, que es 

S Maxim corno feya : ^cce Ldarr/tf/wí tranfi 
íer. 3. de Pír  » 71071 aduftas yfed  tüumt*
Sm Latir, nafas, San Lorenzo paísó glorInfámente 

fu carrera por las llamas del fuego. 
Mas aquellas no le quemaron, fino que 
le iluflraroa A otros Santos los que- 
mavao, y los abraflavan las voraces lla
mas, empero, á S. Lorenco, ni le abraf- 
fan, ni le queman; antes bien le iluftran.
A  otros Mardresdes fervian las llamas 
de grávido j y crueliífimo tormento : á 
San Lorenzo le fervian de efplendor 
inaudito, y nuevo*. Non adaftas, fed Ufa 
minafas. Y  notefe, que San Máximo 
da principio á fu íemenda con el adver- 
vio Ecce, que es nota de admiración: 
Ecce £, Laurentius & c. Porque á otros 
Sancos Mártires, el fuego que los que
ma va, los hazia grandes, empero á San 
Lorenzo, el fuego, que á dilüncion de 
los otros, le ilultrava, le hazc, íobre 

^ grande, tluftrs^y admirable', Ecce.

* 10  La razón de ílufhar le fuego 
a San Lorenco, fin quemarle, fe turnia, 
en lo qne d  miimo Mártir Invino Ic 
dixo al impnílimo tirano Dedo. Dcf- 
pues que cite horrendo tnonllruo de 
impiedad azoto al Santo por quatro < 
vezes, como 1c aroenazalfe con nuevos 
géneros de tormentos, y con el cruefif- 
limo del fuego j burlándole Lorenco de 
íus tormentos, y maquinaciones, ü de 
las maquinas de fus tormentos, le díxo:
I  nfelix ! has epul as ftm per optavi: la aSibP 
Defdichado! porque me echas tantos S******* 
fieros, y tantas amenazas? No ves, que 
en ella variedad h-rmaía de tormentos 
me pones una delicióla roda de varios, 
y rtgahdos platos? No ves, que de 
ellos manjares güilo yo mas que de 
quanros regalos puedes tu imaginar?
Bien. Luego San LofcoCo fe comía los 
tormentos ? Luego San Loreotp) fe co
mía ai fuego? Aliicsx Has ¿pulas opravñ 
De forma, Señores, que el fuego fe co
mía á otros Santos: mas San Lorenco 
fe cumia al fuego. Las llamas confu- 
mían a otros Santos: San Lorenco, devo
rándolas , confumla Us llamas Por lo 
que no dudo el dezir San Aguiün. que, 
fi los Sancos fon dignos de íin^ llares 
alabancas, por aver íido confumi los tfe 
las llamas ael faeg^, San Lorenco es 
di¿no de mavores dorios, v de mavo- 
res glorias, por aver glorioíameote con
fu mido al fuego con fus llamas: Verum 
(amen B Lattremias, v i de tur quodam S r de 
modo aberiorem laudem, qaam cMeri 
omnes reportare.

1 1 Pallo a facar otra confequen- 
da, á mayor gloria de Dios, y de mi 
querido Santo. El hombre vive,délo 
que come: luego fi el fuego es alimento 
regalado de San Lorenco: Has epulasr 
San Lorenco vive del Liego? Si. Porque, 
fi d  luego á otros Jos mata, a San Lo
renco le di, la vida. O alfombro de la 
Divina gracia Lorenc >í Av, Católicos, 
algún exemplar dj  eilo en d  Mundo?
Imagino le ay. Allá refiere el T¡in ¡¡^
noucioífi Piído, qnc en la República Hij £  
Vegerable av cierto genero de arboles, aatar* 
que viven en el Liego, lio couíu mirle.

Aril-
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Ariftotcles enfeña, que muchas aves 
viven en las llamas , fin quemarle. Al 
dedo pólice del Rey Pirro no pudo con
vertir en cenizas el fuego , fegun lo 
eferive el mifroo Plimo. El coraron de 
Ger minio, Padre de Caligula Empera
dor, nuoca pudo íer coníumido del 
fuego, como lo dtze Stietocío. Mas 
otros Autores de mayor categoría di- 
zen, que todo efto es fabula, y íolcmnc 
quimera. Y  con razón. Porque el vivir 
en el Riego, el alí menear fe del fuego, 
en todos es mentira clara, fino es en 
San Lorenzo, que, defemejante á todos, 
fin excmplar alguno, vivía del fuego, 
firvíendole fus llamas de regalado plato, 
y de alimento dclicioío *. Has cpulas 
femper optavL Es verdad, que el Santo 
murió en d  fuego: quitóle la vida efte 
voraz, y cruel elemento- Mas fue, para 
que muriendo, diefle de padeoda co
píalo, y colmado Ruto: Si auscm mor- 
tüum faerity multara fruélum affcrt.

Panto Segundo,

S-. V*
t i  K  Vemos vifto á. San Lorenzo, 

A  defemejante i  los Santos Mar 
tires eu los frutos de la padenda. 
Vcamoslc aora, brevemente, femejante 
en díos frutos tan coftofos, como pre
ciólos, al Santo de los Santos. Es cofa, 
que admira! Defdc el preludio de fu 
pafiton, haíla fu feliz conclufion, fue 
Lorenzo femejante á Chrifto. Quó es 

.Jo que hizo la Cabeza de los Mártires 
Chollo, antes de cDtrar en la batalla 
de fu Pailion ? Lo primero, que hizo, 
fiie íabar con humildad efpamoíalos 
pies de fus amados Di felpo] os. Luego 
pufo á fus pies fus Sacra ti filmas manos, 
que las tenía llenas de teforos: Omni a 
dedil ei Pater in manus\ poniendo tan
tos , y tan ricos teíbros á los pies de los 
Apollóles, Efío hizo el Señor, para 
exemplo, y para imíracion de los San
tos. Y  eílo mifmo hizo puntualmente 
San Lorenzo, á imitación, y á exemplo 
del Señar. Pues, antes de entrar en ba
talla con el Infierno, y con íu gran Mi-

niftro Dedo, entró el Santo en cafa de 
Ciriaca Viuda, entró en caía de Nar- 
cifo, entró en la cueva de Nepcoano: 
yen todas tres partes, con humildad 
profundiífima, labólos píes á todos los 
Omitíanos , y con caridad grande, 
como Miníftro de la Iglefia, Ies repar
tió fus grandes teforos.

1 3 Mas. Tenia Chrifto tantas an- 
fias de padecer por amor de los hom
bres, que cornencó á padecer por donde 
todos acaban. Tuvo fu Paílion Sacra- 
rifíima íu principio, en la Oración que 
hizo en el Huerto. Y  en ella le veo 
puerto en la ultima agonía: Faflús in 
agonía, Notable Cafo! No es la ago
nía ío ultimo, que padecen, los que. 
mas padecen ? Si. No es la agonía ej 
ultimo, y el fumo tormento de los mor
tales? SL Pues como Chrifto comienza 
por Ja agonía ? Porque comienza á pa
decer por donde todos acaban. Afti íu 
grande imitador Lorenzo. Notad Fie
les ; Azotaron aí Santo con crueles va
ras los Verdugos; colgáronle en d  a y re, 
quemáronle los cortados con planchas 
de hierro encendidas, raígaronle 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 oradon al Señor, fuplicandole, fe 
firviefle de redimir fu efpicitu en fus 
Divinas manos* Cofa rara í A cfta pe
tición refpondió el Cido una voz, qué 
le dezia: Macho te falta que padecer 
Lorenfo: toda via te faltan las parrillas, 
y otras muchas penas. No te aflijas* 
que aora comiedas. No es efto acabar 
de padecer, es comentar á penar. Afíi 
fue. Porque como Lorenzo era tan íe- 
mejante á Chrifto en íu Pailion, comen
tando el Señor á padecer por donde 
todos acaban, devia íer tan terrible el 
prindpio de la pa Ilion de nueftro Santo, 
que bailarte para acabar con muchos,, 
fino con todos.

24 Veamos otras femejaneas entre 
la Patlion de Chrifto, y d  Martirio de 
San Lorenzo. Sed, veo que tiene en la

Cruz

lúe, as; 
>.43*
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Cruz, la mífma Fuente de aguas vivas, 
que apaga la led de todas las criaturas:

Joan, I?, Qe? ^  es efta, que tanto aror-
menta á la Fuente Santa, y Divina? Es 
fed de mayores tormentos, refpoodc San 
Bernardo: Sitio majara tormenta. Por
que eran tales las andas, que efte Señor 
tenia de padecer por los hombres, que 
en medio de echarle a pechos el Cáliz 
grande, y ^margüñmo de íu PalHon, 
toda vía tenia fed ardentilFma de ma
yores penas. En efte cafo tan penofo 
no es muy defemejante k Chrifto fu 
Siervo Lorenzo, Pues íi Chrifto, por 
anior del hombre, tenía (ed de mayores 
tormentos, Lorenco,por amor de Chrif
to, tenia hambre de mavores Martirios: 
H as epatas femper optavi. Dexo, el que 
a la PalSon del Señor la dio el epíteto 

jercm.iü. Inaudita Jeremías : Qris audivtt 
7iIj t taita borribiíta ? Lo que dixo Ruperto 

de la paffion de San Lorenzo: Novot &  
inaudito genere paftionis.

v *• Vi-
2 J T^Afto á poods^r una lucida, y 

J_  íínguíar íemejanca de San Lo- 
renco con Chrifto. Diximos con San 
Máximo, que d fuego de las parrillas 
no abraso , lino que iluftró a nuef- 
tro Santo: Non aduftustfed  iHuminafas. 

x He aquí, Señores, que Lorénco es vivo 
retrato de nueftro Divino Dueño, AI 
cap. i .del Apocalypfis vio S.Juan unPer* 
íonage Celefte, que tenia los pies en un 
horno de fuego muy encendido : Vedes 
ejus...ficut m camino arden?i : fus dos 

[Apoc, i« ojos eran dos globos de fuego: Oetili 
y*l5* ejus tamquam fíamma ignis* Mas, en 

medio de tanto fuego, no nos le pinta 
d  Efcritor Divino, abrafladó, lino antes 
bien fumamente lucido 5 pues en fus 
manos fe dexavah ver todos los refplan- 

V, id. dores de las Eftrelias: Habebat tn den
tera ftt.l ftellas feptem , y íu roftro res
plandecía como el mífmo Sol: Faeies 
ejíis fiem Sol htcet. Efte granPerfonage,

~ dize el Amado Difcipulo, que era muy 
V* i j .  íeme jante á Jefu Chrifto: Vidi.>> ¡im i

te m filio homims. Y  es la razón i por- 
que hombre, que con tantas llamas de

. fuego, en lugar de verfe cobfu mido >y 
abra dado, le dexa ver tan lucido, pe
diamente devia ícr vivo retrato de 
nueftro adorado, y Divino Dueño: Vi di 
fimilem filia b&mints.

t í  Tanta fue efta íemejanca de 
Lorenco con Chrifto, que fe transformó 
d Siervo en el Señor. Ruperto Abad 
llama k nueftro Santo: Pez grande t 
ajjadoi Pifas magnas, &  aftas. Aora G$c,ĉ  
quitíera yo faber: Quien comió de efte 10- *
Pez afilado, y grande ? Acaío comió de 
el el tirano D edo, á quien combidó 
el mifuio Santo, para que comidlc?
Ajjátam eft ja m : ’vrrfa , &  mandueal 
No falrava otra cola! Que píaio tan 
regalado, y tan limpio, no íe hizo para 
la boca facía de un vil tirano. Pues 
quien guftó de efte regalado plato ?
Guftó de ói el mífmo Dios, reíponde 
el docto Oforio: Vt De i  fit gratijjimus j>m qí̂ . 
ribas. Grande, y gallardo paníanrienco! ser, 1. Jt 
Porque, como lo que fe come palla a Z-j<r. 
fer íuftanda deí mífmo que Je come, 
gufta Dios"del fuave plato del Pez aña
do de LorcrupJ: porque efte Santo, por 
ímgular fcmejanca, pafsó a tranfor
marle en Ja mífma íuftancia Divina.
Y  quien, Señores, entre los hombres, 
por Santo, y por favorecido, que ava 
íido de Dios, llegó á tal grado de iimi- 
litud con el' Sumo Bien ? No es tadi el 
hallarle. Porque ninguno fui Pez gran
de aflado en las parrillas, con padenda 
tan Ungular, y tan rara, como lo fie 
San Lorenzo. Por eílo es defeme- 
jante a todos, y fulo femejante k Chrif
to, en los topiofos frutos de íu paciencia:
Mtdtum fruffum  ajfcrt.

E P I L O G O
i j  I  ■  1Engo va, Católico audírorio,

P concluido mi aftó/no- 1  poes 
que nueftro Sermón es todo de Jos frutos 
de Ja paciencia, en que lbbrrfaiio canto 
d  Arbol racional de San Lorenzo, de:eo 
ardentiftimamente, el que imitemos a 
nueftro Santo en eftos excelentes frutos, 
pues para elfo nos tiene la Oiviei Pro- 
videoda en el amcniiíimo Par .rilo de fa 
jajcda7 para que, como arboles dcogi- 
^ Bbb r dos,
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dos> y plantados por fu mano Divina* 
traigamos copiofos frutos de Paciencia. 
Mártires quiero* Señores, que leamos 
todos, á imitación de San Lorenzo* y 
Mártires fuituhmos dé Chrifto. Mas 
corno puede fer efto, íi ya no ay tiranos 
en el Mundo ? Muy bien, y de muchos 
modos, i: i cucha me con paciencia, por 
anuir de Dios, Sí murieras crucificado 
por Chriíto, no (crias Mártir gloríofo? 
Pues mortifica tu carne: refiftc con va
lentía, y fortaleza, á cus beftialís apeti
tos; v vivirás, muriendo, Crucificado por 

Gulat. 5* Chuflo, y con Chriílo, Aífi lo eníeña 
■p.2 .̂ San Pablo. Mas. Al perdonar á los ene

migos, al amarlos, y hazerles bien, Ila- 
i/iát \n man ]os padres Noble genero de M ar- 

inca (¿un- (triQ pU£S quien te quita, et que berdo-
ii (Inc 5, rtcS) a' quc ce ofendió? Quien te impide* 
¿Ji. ay. que hagas oración por el,:̂ cl quele 

ames, explicando tu artior con obras 
(antas ? Nunca, por nueftra miíería, ó 
malicia, ó por a iludía dei demonio, fal
can en el Mundo de ellos enemigos, y 
crueles tíranos: y a(fi nunca ños falta la 
ócaíion del Mártirki. Aun mas. Quan- 
tos tienen por cruel Martirio la perfcdtá

obfervarteia de los Divinos Preceptos?
El vivir caitamente* el vivir fin contien
das, fin murmurar, fin jurar, fin hazer 
Injnflicias á otros, lo tienen muchos fla
cos por generó de martirio. Qbíerva, 
pues, per íéclá mente eílos fuá ves Precep
tos * y tendrás corona de -Mártir en el 
Gdo. Concluyo con nná elegante fen- 
tcnciá del grande Aguftino: I  rae un- s. Juzuf. 
diatrt mitigare Jibidinem fugare, jufti- hb.de ho- 
tiam cuftodtre, cupiditdtcmtomcmnere, *
pars magna eft M artyrij. El refrenar 
la ira* el huir de lascivia* d  guar- ™  ¿r£  
dar jufbcla, el reprimir los ímpetus fu- €Temom 
iioíos de la codicia, contentándonos con 
lo que Dios nos da, y fin deícár los áge
nos bienes, viene k fer Gran parte de 
M artirio. Hagámoslo áífi, fieles, con 
Jos Divinos auxilios, que no nos faltan.
Si affí Jo híziereinos, imitaremos á nuef- 
tro Inclito Mártir San Lorenzo, en los 
frutos de la pácientia, en los aumentas 
de la gracia, y en la corona inmortal, y 
gloríofa del Martirio, de que goza, y 
gozará, por una eternidad, en laj>Ioria*

Ad quam not ̂ ¿rducat Beasijpma 
Trinhas. Amen.

SERMON TREINTA Y CINCO
DE LA GLORIOSA ASSVNCION 

DE MARIA SANTISSIMA.
PATENTE EL SANTISSIMO SACRAMENTO.

Intravit lej'us ìn j «oddam cafteüum. Luce lo.
Caro ihea vere eft días. Joan. 6 ,

C I O N .

bentos, para to roñar fe dé l̂ottofos 
triunfos. Oy (c défgajan mil Soles deíde 
la alta cumbre de los Cielos, à iole inni- 
zar el recibimiento de fu Gran Revna, 
y Señora. Baxan las Soberanas Inteli- 
gendas, batiendo ambicióla mente fus 
alas.  ̂Y  aunque parece, fe aleyan del 
Empireo, no^basad-cü rigor : (eben à

fer

Y  fubeMari; 
fante, á la( 
coronada de 
para común 
Cielo fus rt 
dores. Oy^  dores. O  

Nueftra Gran Reyna à Ja ( 
era, cq alas de íus incomj
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fer Atlantes de un nuevo animado Cíe
lo* Llegan con movimiento de trepida
ción i  ia Divina Madre: y a! verla fu
tir por ellos ayrcs, en ombros de fus 
grandes, y cxcdíivas virtudes, entre ad
mirados , y turbados, fe preguntan ios 

Cant* 6. tinos a los otros: Qu.e eft ifta , qtt.e pro - 
r.U?. g r  editar, qaajt Aurora confurgen si Pul-

ebra mí Urna, ekfta ut Sol, tsrribilis ui 
caftromm acia ordinal#,Quien escita, 
que fube a lo mas alto del Cielo, levan
tándole , como Aurora hermofa, como 
la Luna, efeogida, como el Sol, y terri
ble á todo el poder del Infierno, como 
Exercico bien ordenado? Eftraño la pre
gunta! Porque es indicio de ignorancia. 
Pues qué? Los Angeles, Inteligencias en 
abftracto, ignoran, quien íea María, 
quando (ube á la Gloría ? Si. Por efta 
hazen la pregunta, para falir de fu ¡gno- 
randa: Q uf eft iftal Porque fube día 
Señora con canta mageítad,v grandeza, 
que no llegan á comprehenderla las 
Inteligencias mas fupremas de la estera* 

i  Deílumbrados, pues, con tan Ce- 
Jefliales, y Divinos reíplandores, no 
aciertan, a que compararla. Parece, 
dizen, Aurora: QpafiAurora: v no lo es* 
Porque la Aurora es tan momentánea 
en el lucir, que, apenas nace entre dora
dos rdplandores, quando efpira el oro 
de íus luzes. Mas las luzes de Maña, 
Divina Aurora, duran en perpetuas 
eternidades* Parece Luna: Vt Luna i y 
no lo es. Porque efte Aílro ñeñe fus 
crecientes, y íus menguantes. Y  las lu- 
zes de la Luna hermofa de Maña, du
dara alguno, íi es que pueden crecer: 
mas no admire controvertía , el que no 
pueden menguar- Parece Sol: Ve Sol-, 
y no lo es* Porque efte Prcíidente de 
las luzes efta fugeto a la fatalidad de 
los Eclipfes: y jamas pudo fer eclrptatta 
la luciente Antorcha de María. Parece 
al fin Excrcito bien ordenado, y Formi
dable á fus enemigos : Vt caftromm 
acies, Y  le viene el fimil muy corto. 
Porque un Excrcito, por terrible, y bien 
ordenado que fea, fi una vez vence, 
otra vez es vencido, por fer varios los 
fuceüos de la guerra: y aunque iiempre

mur.te, padece el defavre de tener 
quien íe le atreva. Pero María, no ío- 
lamente triunfa fietnpre de íus enemi
gos í fino que entre aquellos faenes ar
mados, ninguno íe atreve a iiazcrU 
frente: en aquel Tercio de Dragones no 
av valentía, ni oíladia, para prelentarlc 
la batalla*

5 AíH explican los Angeles la glo- 
ña inexplicable de fu Re roa, quando 
íube al alto monte de tiiGlnria; desanda 
en pie fu duda : Que eft ifia ? Aora m - 
tefe una contradicción guíioda en eítas *“ to* 
Cclclks Inteligencias, en mayor gloría 
de la Afiuncion de Maña. Semejante 
pregunta hazen los Eípirirus Angélicos 
en ía íubidi de Cbrido á los Ciclos;
Quis eft iJU Rex gloria ? Quien es eíle 
Rey de la gloña , que íube en la her- 
moía eftola de íii Humanidad Sacranf- 
fima? A cíla pregunta din dos refpuef- 
tas los Angeles. La primera: Efte es un 
Señor fuerte, y poderofo, b p;Morola
mente fuerte. Dominas forfis% Ó*potens: tbidm 
la íegunda: El Rev de la Gloria es el 
Señor de las Virtudes : Dominas virtn-
tam. Pues ñ a efta pregunta: Qujs cjl 
ifie? din dos refpueftas las Angélicas 
Inteligencias, como no din, ni una tan 
fola i  efta otra: Qn¿ eft iftai La razón 
es, la que di San i tama rd o : Porque en 
la Ailuncion de Alaria íe halla una fin- 
guiar excelencia, que no fe mira en la 
Aícenñon de Chrifto: Affamplio Virgi- 
nis al i quid exeeliemius babel, Afcento
ne Ftlij Dei. Y  por cita los Arieles, 
teniendo vozes, para explicar quien es 
Chrifto, quando lube i  los Cielos, no Jas 
tienen, para declarar quien es María, 
quando, íirviendola de hermofa peana, 
Querubines, y Serafines, fube a lo mas tem'fi 
encumbrado de la Gloria.

q. Y  efto por dos razones. La pri
mera es mía: la íegunda es de San Ber
nardo , alegada, y aplaudida de Sao 
Bernardino- Es, pues, la primara razón: 
parque Chrifto fubib al Cíelo lio llevar 
en lu compañía a iu Divina Aladra 
pues fübíerwo el Sol de Juftida á ios 
eternos Palacios, toe conveniente, el que 
en fu auíencia, quedaílc en la fierra la 

Bbb a Luna

Sm Eernurl 
5 ifiÌT* 
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Ser, i, ¿t 
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Luna hermofa de María, porque no 
quedarte .idearas la tierra* empero, la 
Madre Santillana fubio a las moradas 
eternas en compañía de Chriílo, y en 
brazos de fu anudo Hijo, como en 

Cani. 8. reclinatorio de oro: ínmxa fuper diUc- 
5* imn ¡uum : y mas lucida, y gloríala pa

rece la entrada Real en la Corte, quan
do enera el Rey acompañado de la 
Revna, que no quando entra fulo ím 
eíla Real compañía. La fegunda razón 
es: porque, a recibir a Chriílo, en fu 
Solemne Aíccníion, baxaron falos tes 

S. ¡sentar. Anades del Cáelo: filio Dei foli Angeli 
ubi jup, occorrere polveroni : à recibir á Maria, 

en íu iilorioía Alluncíon, baxò el mi imo 
Chrido, acompañado de Sancos, y de 
Angeles : M airi autern afeendenti oc~

currh ipfi lefia, cum tota tcekfti euria*. 
y cílo íegundu indica mayor aparato, 
que no lo primero. Hile es, Católico 
auditorio, un breve diíeño de la presen
te lolemnidad, celebérrima , y fobre- 
manera alegre, para todo el Orbe 
Chriítiano. Para cava corona nos favo
rece el Rev de la Clona con el celeíhal 
maná de la Sagrada Euchaviítia. Por- 
que, incroducicndoíe oy eflc Señor, en 
d Evangelio, en un ca(tillo Rr tul mío, 
v bien proveído, nial podía falcarnos en 
el te gran dia el regalado plato de íli 
Sacraúilimo Cuerpo, y la delicióla be* 
bida de íu Sangre Deificada , que en 
ella Divina mefa nos comunica de 
pura gracia* A ve M a r ía .

Intftt'vlt hfus in quoddam caflcBum, Lue. cap. cit* 
Caro mea vere efl d ía s , Joan* cap. cíe*

Fin* 0 
C*rd, biCt

ÍP/j/.rji.
t .8.

I N T R O D V C C I O N .
VANDO María en
tra triunfante en el 
Ciclo, dizc nudlro 
Evaugclio,queCtirif- 
to entra en el CaíK- 
11o animado de Ma*

ría: IrUravit lejus in quoddam cafleC 
fom, Jd  efl Jn  Bejíam Virginem  ̂que 
glolfa el Cardenal Hugo. Son caíi ideo* 
ricas, v muy ícmejances, las glorías del 
Divino Hijo, y las de la Divina Madre. 

'E l Real Profeta David dize, que la ele
vación de Maria es elevación de Chrif* 
to, y d  defeanfo de la Saniiííima Ma
dre es defeanfo de fu Sanriífmio Hijo: 
Surge Domine in réquiem tuam, tu &  
arca fanflijicationis Ui¡c Porque cono
cía con luz Divina, que d elevarte Ma-, 
ría es elevarte Chriílo : Surge Domine: 
y el detean/ar de cita animada Arca 
fobre los Santos montes de la Gloria, 
es el centro, en que fu Divino Hijo deí- 
canfa: In réquiem taam. Tengo íiq vio
lencia encadenado el Evangelio con 
nueftra Solemnidad. En efla venera
mos la entrad a. en la Gloria de María 
Samiífima; eu el Evangelio fe nos lee la.

entrada de Chriílo en el Caftiílo ani
mado de Maria: Intravit lefusin quod
dam cafleüum j td e jf in B. Virginemi 
en que moro por eípado de nueve me- 
fes, como en Paraiío , y cuya morada 
la reputa por Gloria. Porque el entrar 
Maria en la Gloria, es entrar Challo 
en Ja Gloria de Maria: Intravit lejus. 
Por efla razón añade el Cardenal Sabio, 
aun mas eminente por la pluma , que 
por la Sagrada Purpura, que no puede 
aver Evangelio mas ajulíado para la 
gloriofa Aíluncion de Maria s que eflc, 
en que íe pinta la enerada de Chriílo 
en fu mayor gloría: Quia igitur in feflo 
AJjumptionis confummata efl gloria Vir- 
gtnis , re fíe  tune legitur hoc Extange- 
lium, Pero aquí ocurre á mi ignorancia 
una grave duda: Como la gloria con- 
íumada de María nos la propone la 
Igleíia en metáfora de Caíiílío , o 
haziendo Cafliilo a la gran Revna? 
Ifitraxit le  fus tu quoddam CafleÚum, 
id efl , in Beatam Virginem ? Lo haze 
ía Igleíia, divinamente íluflrada. Por
que ella fuma gloria déla gran Señora 
no podía explicarle mejor que en ella

me-

C, fíugó
ibid. in 
cxpcfit. 
huj. texí.

i
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metafora. Tres cofas, círzc d  mifmo 

Bug*1 1 - Interprete Sapiendífimo (entre otras) ha 
de tener un Calili lo , para ier bueno. 
EI lìtio, que deve fer muy elevado; 
municiones de guerra:, y víveres : Sitasi 
munì menta, &  alimenta, En eílas tres 
propiedades veremos con aílbmbro Ja 
gloria incomparable de María , en fu 
A {función gloríofa. Vamos.

Punto Primero*

§. L
C T  O primero, que ha de tener un 

I   ̂ Gallillo, para íer bueno, y ter
ror grande de los enemigos, es lo eleva

r t e  hic, do del litio ; Sitas Cajlcili in alio debet 
effe, díze nueflro Expofror emínenrif- 
fimo, O Seriori Y  en que fìtto tan ele
vado fe coloca el día de ov el erari 
Cadillo de María! Alciílimo es (tajada 
alguna ! DÍ2clo expiefía menee el 'fecal 

¥f*L 90* Profeta : Altijjfmum pofuifii refugmm 
y* 9* tmm. Díze lo Ja mifma Señora: Ego in

altiffimis babit avi. En grado íuperla- 
ovo efti colocado lo elevado de eífe 

Fedi. 24. litio, fin explicarle mas; Állijjimum\ ht 
y. 7. alttfftmis. Porque faltan vozes à la mas

alta íabiduría criada, para explicar lo 
elevado del liño, que ocupa el Caí tillo 
de María en el Ciclo.

7 Veamos lì la Infinita Sabiduría 
nos explica dia fuma devacion del 
Cadillo de María. Al cap. 5 1 . de líalas, 
díze la Deidad à una alma Santa, que 

jfaU 51. (e eleve hada lo fumo: Elevare, elevare, 
y, \ 7. con far ge tìicrufalem. Qgè alma es ella

tan favoredda, con quien habla la Dd- 
S. firmar, dad ì Es María, refponde el Serafín de 
Ser, 1. <U Sena: O María ! Jeruíaíen Celeíte, VÍÍ- 

Jitmpt. ííod admirable de paz, en cuyas entra- 
alias 12. gas baierò d  Rey Pacifico, quando 
ame* 1. ¿e] Cido i  la tierra, à hazer paces
ICM' entre la tierra, y el Cido, levántate, que 

a ili te lo mando yo. Y  nótele, que dia 
devacion de María es trina elevación: 
Elevare, elevare, con far ge. \  con gran 
miílerío. Porque, íicndo el numero 
ternario compreheniivo de codos los 
números: Tria fim i omnia, el Calti Ilo 
de Maria Eie devado en la Gloria,

quanto cabe en los números inumera- 
bles de la Arilmetica. Mas, aunque 
María fe mha tres vezes elevada, m 
explica la Deydad d  ultimo grado de 
cíla devacion. Porque quiere cite Señor 
que ella altilliroa elevación la explique 
la retorica devota de los Siervos de 
María.

8 Mas, que digo explicarla ? Sera 
maravilla, el que podamos llegar, ni aun 
a imaginarla. Que altamente San Rcr- 
nardo! Chriffi generasionem Ma- s.Benuri
r i¿  AjíxmptioncmjjaiscTzarrahinQften Ser, 1. de 
ferá tan doqucDte, que pueda explicar ^ÚMtnpt* 
k  generación de Jdu Chr í / i oy Ja 
Aílunqon de María Sannffima ? Nin
guno. Porque, cotno la generarían de 
Chuflo es (obre roda retorica Angélica, 
y humana, atfi la devacion de María 
en fu A (fine ion gloríofa es fobre toda 
doqueiKÍa humana, y Angdica. Tam
bién es labre toda imaginación. Dizelo 
el rmímo Doctor Melifluo : Quis cegi 5. Bemari 
tare fiffhictt qaam gloríofa bodie Mun - ser. t. da 
di Regina prive (fin Que hombre fablo, *4jjMtüpt»_ 
o que Querubien tepisnaffimo, podra 
imaginar a quanta altura de gloría aya 
Jido en cite día elevada noefira gran 
Rey na? Doctamente lo dificulta el San
to! Porque es muy ditidi, d  que m la 
Ciencia de los mayores hombres, ni la 
íabtduría de los Angeles mas (uperiores, 
pueda imaginar la altura dd Caílillo 
de María en d  día de fu mayor gloría»

§. n .
p %  X  As expliquemos en algún mo-

X V X  do, lo que por ningún modo 
fe puede explicar. Muy alto nao ocu
pan los Santos en d  Cido. Pero mucho 
mas devado, fin comparación alguna, 
fc ocupa íii Revna. ¿Mucho fe remontaa 
eílas aves del Cielo. Mucho mas alto 
buela el Aguila Soberana de María. El 
Santo Rey David, y Jos demas Smtos ■ 
con el, quieren alas de Paloma, para 
bolar á las muradas eternas, a ddcam 
far eternamente en días: <£*.'/ d^bit t /j /. ^  
m ibi per,na? fievt colum ba,&  volaba &  v .y .
requiefcam .̂ A ¿María fe le din alas de 
Agaüa, quando bada á la Cdetiial

Es-
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Esfera : AU da¿ aquí Le magn<eM ut vo~ 
larcl. Y  con razón: porque la diferen
cia, que va del bocio del Aguila ni de la 
Paloma en fu elevación, ella miíma vá 
del buelo de María al de iodos los San
ios dd Cielo.

10 Expliquemos mas el buelo clc- 
vadíífimo dd Aguila de Maria, cotejado 
con el budo de las Palomas de los San
tos, Huelan Jos Santos, á recibir cada 
uno de ellos íu cfpccial corona. San 
Pablo b.ida, a recibir la corona de fu 
judíela: Rcpo/tta efl mihí corona juftitiaz 
y ningún Santo bucla á las moradas 
eternas, que no íca a fer coronado con 
aquella corona correspondiente á fus vir- 
tudes,v merecimientos. San Juan: Teñe, 
qmd bahes, ut nano accipiat coronam 
tuaw. Pero no tefe, que aunque cito fea 
volar mucho, y muy alto, no huelan los 
Santos, a recibir muchas coronas: cada 
uno buda, .i recibir /u corona /inguiar: 
Corona jujlit¡£\ Coronam mam. Y  el 
Aguila , y Rcyna de Jas aves del Ciclo 
María, como huela? Huela á recibir eres 
coronas gloriólas: Veni Jponfa mea :: 
veni... veni coronabcris. Tres vezes la 
llama el Divino Efpofo el día de fn 
Aíluncion, a coronarla con tres coronas, 
con corona de Virgen, como a Reyna 
de las Vírgenes, con corona de Maeítra 
Sapienuilmia, como a Doctora, que era 
de los Doctores, y de los Apoftoles, con 
corona de Mártir, como á Emperatriz 
Soberana de todos los Mártires de la 
Igleíia : Coronaberis triplict aureola, 
Virginitatis , fcilicet, Dvfforafus , &  
M artyrij,*que explica Cornelio Ala- 
prde. Porque, íi los Santos huelan muy 
alto, quando fuben a 1er coronados con 
una corona glorióla , y de tanta gran
deza, la Señora buda mucho mas; pues 
íuhe á íer coronada con tres coronas de 
tanca grandeza, de tanta Mageftad, y 
de tanta gloria.

1 1  Mas. Huelan los Santos á los 
Coros elevad!ílimos de los eípnitus An
gélicos- Los Santos, que vivieron como 
Angeles, en carne mortal, fin retablos 
de carne, mortificando fus apetitos fen- 
fiuvos , crucificando las paílioncs del

cuerpo, para fugetar al cfpiritu, huelan 
al Coro de jos Ángeles. Los íuperiores, 
que con fingular zeío,y vigilancia, guar
daron las almas encomendadas .i fu 
cuydado; fien Jo los primeros en la pun
tual obícrvancía de los Preceptos, y de 
los conícjos Divinos, huelan al Coro de 
los Arcángeles. Los Santos, que en leña
ron a los otros el camino del Cielo, 
dirigiéndolos con las luzes de fu doctri
na, y con el cxcmplo de fu Santa Vida, 
huelan al Coro de los Querubines. Los 
Santos, que fueron poderofos en pala
bras, y en obras, para convertir á los 
pecadores, y para hazerlos vafos de ho
nor, de vafos, que eran de contumelia, 
huelan al Coro de las Virtudes. Los 
Santos, que defeaníavan en el polvo de 
íu nada \ colocando las delicias de fus 
almas en el fer humillados, y abatidos, 
y en el citar humildes, y poítrados á los 
píes de todos, buclao al *Coro de ios 
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
rándole en vida entre quatro paredes, 
ya derramando la fangre de fus venas 3 
golpes de la difciplina, ya cantando no
che, y dia, fin cellar, las Divinas ala- 
bancas, ya dando fus vidas, con fingular 
fortaleza, en obfequio del Divino amor, 
y por la confeílion de la Fe Católica, 
huelan al Supremo Coro de los Serafi
nes. Muy alto huelan los Santos en el 
Cielo í No ay duda. Y  la Reyna de 
todos los Angeles, y Santos?

§. III-
1 1  / ^ \  Gran Dios! Y  quanto avia 

V ^ /  que refponder a efta dulce 
pregunta ? Digamos algo. Y  fea todo 
fundado en ía doctrina de los mifmos 
Santos, para mayor gloria de Dios, v de 
íy Santiílima Madre. Alciffimo fitio 
tendna el animado CaffiHo de María, 
íi eílu viera en lo mas alto del Cielo. 
Pero ocupa fitio mas alto. Suponed 
Real Profeta , que ella fabre los Cielos 
la Divina Magnificencia: Elévala efl

mag~
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vino- Vos hízífteis, el que yo fuelle 
Hombre* yo haré, el que vos fcais Oios. 
Dios, por naturaleza, no puede íer Ma
ña, que es pilra Criatura: lera transfor
mada en Dios, por elpedal lemejaoca:
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magnifícenla tua fupef Cosíos. Y  qué 
Mngniiicencia es ella * que fe mira tan 
elevada* Es María, dize fu devoto hijo 
San Bernardina: Swguian s magnifi. 
cencía Del fu it B : Virgo. Porque elevó

i i- i i i-'- ^

ffai 44-
■J7, 1 I *

T/jmIOP-
y. I*

_  ^  J  f IVUHrjf
tanro el día dé oy el Divino Hijo á fu ícrá íernejáme á Dios en la gloña, y en
Santiííjoia Madre* que no contentad- lá grandeza, ó en la grandeza dclu

gloria.
15  Yáaquí fe pierde de vidala 

grandeza dé nueftra Reyna. Mas dio 
es lo común en fu AlTuocion glorióla. 
En metáfora de Arca, que íc eleva, nos 
deferive el Real Profeta efta A (función

dolé con elevarla hafta lo mas alto del 
Empíreo, Ja pufo íobre los mifnios Cie
los: Super Cosíos.

13  Y a  donde la pufo? La pufo á 
fe mífma mano derecha: Aflntt Regina 
d dextris tais. Akíllima litio! El litio
mas elevado, que puede tener Dios, en gloriofa; Surge Domine in réquiem 
quamo Hombre * es el de la diílra del tuasñ, tu ¿r arca fanttijismonis tu¿. 
Padre: Sedo d dextris meisx y el lugar Epíteto glorioíb , con qué cambíen 
mas alto * que puede ocupar lá Dívind honran á María los Padres de la Iglcfiá,
Aladre, es el de lá dieítra del Hijo.- Arca del Nikvo Teflamento llama á
Quando queréis honrar mucho, y aun María en fu AlTuridon San Ildefanfo: 
mas que a vos mífmo, al que mucha A re* de Y a r , que fe deva con la mal
queréis , no Je dais vueftrá mano dere- orud de Jas aguas de la gfada, la llama
cha? Pues m^ad, que honra la de Ma- Eíiquio: Arca de Id Vidat AdJres Jera-

WA*3ti
*.S.

S. Jiiepb; 
Ser. t. de 
¿tQvmpt*.

folimícano. Porqué áfli? Por ja etimo
logía de la voz Arca. Area dichón 
Ábarcendo, dize S. Berqaftfino, ce quod

Trov. 3 
y.i

na i pues aíliíle al lado derecho def 
miímo Dios! Ajíitit a dextris tais. Y  
íí a la mano firsíeftra de Dios eftan la
gloría, y las riquezas: Irt finiftra illiui arceat  ̂&  prohíbe# viffunt. Arca es b
diviti¿y& gloria , qué riquezas de glo- mífmo qué lo que oculta la Vijla ty  la
ría no íe verán eb nueftra Reyna , qué ¿parta de si i porque 00 permite á la
aflifte á la diílra, pues la dieftra honra, villa las riquezas, y los tdotos, que en
y glorifica, mas que la fmieftra ? Por si oculta. Arca, pues, viene a fer Maria
lo que dilcretamente dixa San Gcro- en fu Aíüincion gforioía: porque fon

s. fííero». nimo: El lugar mas gloríofo, que huvo tantos los tdoros de las grandezas, que
en el Mundo, fue el del Templo anima- en si encierra, quando íube a fo alto de
do, en que recibió á Dios fu Bendita fu Gloria, que aun las mas fobtimes
Madre, para que fe hizieíle Hombre; y Aguilas la pierden de viíla
el litio mas íublitne de todo el Ge]o 
fue el Real Solio, en que el Hombre 
Dios recibió á fu venturoía Madre.

ificbim 
Ser. 3. de 
S.Deipjrx 
-4ndrc*s 

in sAm  
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16  Y  no penfeis, Señores, que día 
elevación fuma del Arca Santificada 
de la Señora fue de pura grada. Aloe-

14  Porque, íi en eñe Templo Sa- cíala también dé juftida. Porqueera 
grado, Dios fe hizo Hombre, en aquel muy jufto, el que fuelle tan fubÉraada 
Sublime Solio, en cierta modo, la mu- en el Cielo, la que por el amor Divino 

Divina Madre, fe hizo Dios. Y  no canto fe avia humillado en el íudo. Fue 
es elle,diícurfo mío; fue aldffimopen- can rara, y can profunda /a humildad 
fe miento del Abad Guanaco* que ha- de ella Divina Señora, que en pluma,
blando con Maria, en nombre de fu de fu devoriifimo hijo San Bernardina,
Divino Hijo, en un Sermón de efte dia, do tuvo femejabee en la humildad: 
la díze; Communicafli mibix quod homo In  humilhatc non babuit creatoramGuarric,

Str. 2. de f im . com m unicabo t i b í , quod De US (is\ 

Señora, en mi Encarnación me comu- 
nicaíleís el fer Humano, en vudlra 
Afiliación os comunicaré yo d  fer D¡-

fim ilem. No dize, que no tuviefie Pan  
Lo que dize es, que no tuvo Semejante*. 
Simihm. Y  como es dHJo Dirigió in- 
eoncufo d  de elevar a -la cria cora, al

pallo

S*Bcrnjrm 
mbi /spr. 
Strm.
xrtic. 
ccp. 2.
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14. palio que cfta fe humillare : Qm fe ha* 
miltat) exaltabitur t ü Maña no tuvo 
1c me jante en íu humillación, en cria
tura alguna , ni en el conjunto de todas 
las criaturas, le era muy devido á efta 
Rey na Soberana, el que, ni en el cumu
lo de todas las criaturas, tuviefte femé' 
jante en tu elevación: Ideo, concluye íu 

ihid* Capellán devotísimo, Ideo in exalta- 
tionc nun babebit confortem* Ella es la 
caula de fu exaltación fin femejame: 
Ideo. Dos cofas, al parecer opudias, 
fon incícufabícs en un Caftillo: Profun
didad en el fofo, y elevación en el íitio: 
de forma, que quanto el fulo cílüvícre 
mas profundo, tanta mayor elevación 
ic mira en el íitio. Pues fi el Caftillo 
Ccleltial de María tiene un fofo, cuya 
profundidad es incomparable, que mu
cho que fea incomparable el fitio eleva
do de elle Gallillo: Si tus tn eUvatione, 

17 O hijos de los hombres/ Aman - 
tes de la vanidad / Andáis a fer gran
des ? Afpirais á la alta cumbre de Ja 
elevación ? Y  quien, Señor, de Jos hijos 
de Adan íerá tan venturoío, que no fuf- 
pírc por fer entre todos el primero? Por 
ello fe matan los hombres* por ello fon 
los vandos* por eflo las parcialidades* 
por ello las diviíiones * por eílo los dif- 
turbios, y la falca de paz en las Comu
nidades-, por ello los eícandalos* por eílo 
fe cometen grandiilímos abfurdos, y 
pecados gravillanos! Pues advertid cie
gos, que vais errados! Mirad necios, 
que aveis errado el camino í El único 
cícalon, para exaltación, es el de la 
humillación. El único medio, para fer 
grandes, es el de ícr pequeños en vuef- 

 ̂ tros ojos. El camino único para lubir 
mucho es e] de baxar mucho. Quieres 
imitar a la Madre de Dios, de quien te 
nenes por devoto hijo, en íu elevación? 
Pues imítala en fu humillación. Que 
p r  eilu fe mira oy exaltada , como 
Caftillo cievadiílimo en el Cielo, porque 
fe humillo en la tierra debaxo del polvo. 
Por cQo entra oy en ramo abiímo de 
gloria, elevándole fobre todos los Coros 
de los Bienaventurados, como Caftillo, 
ftue por íu altura fe pierdc de vifta; por'

que Dios, atraído dulcemente de la 
profundidad de fu fofo, entro en ella 
como en Caftillo elevado: Intravit 
lejas in quoddam Cafleílum,

Punto Segundo,

§■ IV*
1 g T  O íegundo, que ha de tener un 

L  Derte Caftillo, para fer terror 
de fus enemigos, ion armas, y municio
nes, para hazer cruda guerra a fus con* 
trarios, para defenderle,para ofenderlo^ 
y derrotarlos: Secundo mam menta : Y  
ellas fe miran con eminencia en ci Caí- 
tiílo de iMaria, quando afciende al litio 
mas eminente de todo el Ciclo, Dos 
cofas notan los Angeles en la Alluncion 
gloriofa de fu Rcvna. Notan, el que 
íube, corno Exercito bien ordenado: Vt 
caflrorum acies ordinata, y juntamerfte 
advierten , que íube , con*} terrible , y 
cípantofa á fus contrarios: Temí bilis. 
Es la razón * porque , como el buen or
den de un Exercito pide neccíTariamen
te, el que en el aya municiones en abun
dancia, por eflo, quando íube, como 
Exercito bien ordenado, íube como 
terrible: porque con Ja multitud de fus 
municiones, y de fus armas, eípanta las 
enemigas potencias, y le haze formida
ble al poder de lus enemigos.

19 Mas. Quando un Exercito fe 
vb defordenado, es feñal de quedar mi- 
íerabletnente vencido *. quando fe mira 
con buen orden , triunfa gloríofamcnte 
de fus adverfartos. Sube, pues, María a 
la Gloria, como Exercito bien ordena
do, ó con el buen orden que pide un 
Exercito. Porque, quando cfta Señora 
fube a la Gloria, fiempre cantan contra 
fus enemigos la victoria: Vt cajirorum 
acies ordinal a .

20 La razón de eflo es* porque, 
quando María entra en el Cielo, como 
Caftillo elevado, entra Chrifto en elle 
Caftillo : Intravis le  fas in quoddam 
Cajleljiim, Jd  cff in B. Virginem. Por 
lo que San Bernardo, v San Efrcn Diá
cono llaman a cfta Señora: Cafado de 
le  fus : Caffeikm lejas. Porque como

Chrif-
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Chrifro es el Fuerte, y el Poderofo en 
las ¿aralías, y el Señor de los Excrcicos,
A cuya vida deíaparece la chuíhaa de 
íus contrarios, con cite Divino foeorro* 
que entra en el Cadillo de la Señora* 
queda totalmente derrotada la potencia 
Aica dd exe/ciio, que íale de Jos abií- 
mos.

§: v .
1 1  í 'T -,Erríbie Cadillo es el de nuef- 

X* era Poderoía María í Vna 
íombra íuya bada, no íolo para arrui
nar á nueurps enemigos, fino también 
para aniquilarlos: Per te ad mbiíum 
redegit m i m i eos m ftres, dixeroo a Ja 
Santa Judie los Hebreos: Por ú , y por 
tu brazo poderofo, ó gran muger? Gío- 
Foía corona de las grandes mugares 
de n.ledros tiempos I Por t i , y por tus 
grandes méritos, ha aniquilado ía Om
nipotencia á todos nucílros enemigos. 
Era Judie, tiermola íombra de Mana: 
y  una íombra de cita Señora, baila* 
para que nuciros porfiados, y crueles 
enemigos, queden, no fojamente rode
ra ble mente poilrados , díno vilmente 
aniquilados: Ad nibüum redegit.

u  Y  con que armas* lm e ella 
gioríofa Belona tal deilrozo en fus ene
migos, v nueíiros ? Dizdo elegante
mente Ricardo Victorino: Detcrrcbat 
eos flammX cbaritads: inccndehant ora- 
tiqnes, &  fervor dtvotionis: Efpanca 
con las llamas ardientes del Divino 
amor, á los que rebeldes á Dios ̂ r e 
belados eonrfa fu Rey , y (u natural 
Señor, te aborrecen, como enemigos 
Capitales. La fervórela oración, que 
haze por fits devotos la Divina Madre, 
es el friego, que abraíla á los Angeles 
apollaras * es voraz incendio, que los 
convierte en cenizas, y los aniquila. O 
quanto devemas amar á efta Madre 
SanciíFma ! Qpanro devemos férvida, 
y reverenciarla ! Pues tanta pelea por 
nuefíra caufaí

1 3 Mas aquí fe ofrece una duda 
grave, y baflamemeote íaílimofa. La 
duda es: Como, íiendo ía Santiííima 
Virgen fornílimo Cadillo para nueílra 
deíenfa, nos ofenden tanto nueílros cnc-

DELA ASSVNCIONT DE M ARI A SANTISSIMA. ¿Si

mígos los demoniosComo , a viendo 
en ede Cadillo tan pertrechado armas 
tan paderoías, municiones tan fuertes, 
para aniquilar a eftos contranos, nos 
dan tal batería, que de urdía ano lleva
mos etl la cabeza > quedando a íus ma
nos, ó miícrabfcmeme arruinados, ú de 
rodo punto vencidos ? La razón es,
Fieles* ( ó la fin razan nuedra) porque 
no nos acogemos á eíle gran Caí tillo, 
como d Ciudad de nuedro refugio: no 
acudimos á la Divina Madre, como 
hijos, fervoroíamente devotos* Anda el 
demonio, como León rabiólo en circulo*
( vieioío) para devorar a Jos hombres:
Circuit, queráis, q:tem dex/orct, por el i- Trt.j 
odio, que les tiene, por fer hechura* de 
Dios, á quien $ ,  trille, £ infeliz, abor
rece de muerte. Oí a quamos hombres 
íc los cra^a eíle cmbídiolq hambriento 
León! Dígalo la experiencia quodditma!
Díganlo mueilras conciencias! Diñado 
nueilras continuas repeEJas caiJasi 
También pulo extraordinario conato 
el Inferna! dragón en devorar a uaO
mn j  tdíciííimo, que edava para íaíir X 
Iu2, para ¡ladrar con íus rclMandares ai 
Mundo: Vt,..Jiiiitrn cj:is devorjimet. Y  
a calo logro fu depravado intento el 
eípiriru maligno ? No le logro. Porque 
el niño, ya nacido, recurrió al Trono 
de Dios, que le mira va elevado Cu Jo 
mas alto dd Cielo: Raptus tflfilhti m r 
ad Dettm , Ó1 ad Tbronum cpir. Y  ct?- 
mo eíle Trono Divino es María, en plu
ma del Padre Suarez,v de ocrô  Padre*, 
y Expolitores: Tbronus Chñjli ríl Virgj 
V fipjrai y el Niño recurrid como Hi-o. 
Filiü) tf’ts, a dle Trono, por t\ío no 
pudo íer del dragón Interna I devorado. 
Porque no puede triunfar el demonio, 
de los que recurren, como verdaderos 
hijos, á María, qjando, como Truno 
Divino , fe mira elevada en la alca

p̂Ci., i
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cumbre de la Gloria.
24 Si el hombre vive, como hip 

del demonio: y  os ex Paire d: abofe efhs: losna. S¡ 
SÍ vived hombre (o tndemenre muere, 
coiTio víl cíela vo de íus 3.petaros, como 
ha de hallar (acorro en el CaíñUn fbr- 
nííimo de Alariaí Por ío que San luán 

Ccc Da-



z w ít . Damafceno llamóá cfta Señora- Chrif. Porque, ni por íombras fe puede cele- 
sctm. de tiannrum refugium Refugio de los brar la traílacion, y la cortHiacion e la
Verane. Chrijlinttos. Porque, los que viven, Rcyna del Vniverío, María, i¡n que
Pirata* como Chriflianos, y no como Gentiles, aya esplendido combite para todo ei 

los que viven Chriftianamenre} y no al Pueblo, y niela franca para todos, 
ufo ( 6 al abufo ciego) del Gcntiíiflimo, * 77 María coronada , muy iexos 
adorando los Idolos de fus beftiales apc- "cfta de nueftra vida. Sid eriibargOjCíhi
utos s tienen en María, quando íubc al cerca de noíocros íu amor Santo  ̂pata £ 
CieÍo,un Caftiilo, pertrechado de armas, recrearnos con Pan del Cielo: Taita tfl Ttov, 3 r* 
y de municiones de guerra:Muf>imentat ¿piaft ttavis injlitoris, de longé porlans ***4* 
para fu refugio, y para fu defenfa. Para pancm fuum: Aporto el dia de oy nuefe 
Jo que entro o y Chrífto en efte Caftillo, tra Rey na, como Nave cargada de los 
para deftrozar dcfde fu alta cumbre a teforos ínmeofos de fus grandes méritos*
nucilros enemigos; J?)travÍt lejus v 1 al Puerto feguro de ia Gloria. Porque, .
quoddam Cajlcllum-. Ideft in B. Virgi- como U Nave boda de un Puerto á
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nem.
Punto Tercero*

§. VL

. 1 5* T  ^  tercero, y uítimo, que deve
|  I  J tener un fuerte CafliJlo, fon,
J: vivefes, y bafiimentos , para que no

le ríndan por hambre fus enemigos: 
Ter tío alimenta. Halla que Chriílo 
tuvo hambre en el ddierto, no llegó 

?íattk^ * untarle el demonio. Porque elle ef- 
?.3. & 3, pirita maligno quiere rendir los Cadillos 

de los hombres por hambre. Porque no 
nos fucc.da tal dcígracia, tenemos el día 
de óv en el fuerte elevado Cadillo de 
María ella Divina mefa Euchariftica, 
en que eftán todos los víveres del Parai- 
ío, codos los regalos del Cielo.

z6 Mas, en el venturofo dia, en 
que Nueílra Divina Rcyna es trafla- 
dada al Cielo deíde la ríerra, a (er coro
nada de la Trinidad Beauilima, como 
Rcyna de la tierra, y del Cielo, como 
nos podía falcar el focorro de elle Pan 
Divino? En Ja tralla don, que hizo Da
vid del Arca, ( fombra de María) äfu 
Ciudad, dilpufo fu alta providencia, cí 
qoe huvklle combite esplendido para

3 .Rfg. 6, todo fu Pueblo: P artim  eß unmerfa 
*.19. tnuUitnawt... coUirydam pañis una&c, 

Qgando Afuero introdujo en íu Palacio 
a Efter,(bella Imagen de nueflra Rey na) 
7 la coronó con rica diadema, también 

Eßbcr 2. quilo, que coronafle la fefta con explcn- 
y*1S * raela: hffit, convivium preparan.

otro, para locorrer a ios que citan en la 
tierra, huela María defde el Puerto al- 
ríffimo del Cielo á focórrernos con elle ‘
Pan.Divino, que fe amasó en fus Purif- 
fimas enrrarías, y fe coció eax l horno 
ardiente de íu abraííado coraron. Por 
lo que S. Metodío llama á efU Señora:
Pan de Vida: ípfa efl Pañis *uitA\ y San 5 Metbodl 
Máximo: Manh del Cielos ípfam M a- apxanag 
riam Mannd dixcrim* Porque* con .*** 
liberalidad inmenía, dos franquea el 
Maná dulciílinío de eñe Dlvínifíimo 
Sacramento, y efte Pan de Vida contra s-Maxim  ̂
la muerde formidable efe la culpa. Y  homíLDo* 
todo á fin, de que no nos cojan por ham- étnica n* 
bre nueítros crueles enemigos > y para 
que, con tan podaroíb focorro, triunfe
mos, de ios infernales ardides, y de ías 
diabólicos afíalcos. '

18  Profundo cftá, a nneftro intento,
San EpifanioI Dedit n ó b is [M aña! S * É p ip h I  

Coelefiem panem, in remiffmém pecca - Scrm* de 
torum : Dionos Nueftra Madre Amo- 
rofa, en Chrífto, el Pan del Cielo, en 
cuya virtud/íe remiten nueftros peca
dos. Gran dezir! Mientras el hombre 
fe halla en el infeliz eftado de la culpa* t 
triunfa el común enemigo, del hombre* 
teniéndole poftrado á fus pies, como á 
vil efclavo íuyo, y trífte Cautivo de efte 
infernal tirano. Mas, en el punto fellcif- 
fimo, en que fe le remiten fus pecados, 
triunfa el hombre del demonio i laca- 
diendo de fus ombros fu yugo peíkdif* 
fimo, y traíladandoíe venturofamente 
de la esclavitud de Satanás, á la ama-

bi-
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B. Ttfr,
j}4¡ni j/?

yirg-

bii'.'í'.iTU libertad de Hijo de Dios. 
De eos, pites, ía Divina Madre el Pan 
Divino , para efe vi o de re mi Arríenos 
ñutí tras colpas: In rcmifjtwcm pscca- 
ror/ivs. Porgue, par medio de eAc Ma
ca Divinidunu, dado por manos de la 
Rem a de los Angeles, triunfa ía hu
mana flaqueza del poder formidable 
de los demonios.

29 Hic 1 ace a l , &  contremifcat 
omnis creatura\ exclama aquí San Pc- 

Ser. 1- de dro Da miaño , &  v ix  audeat afpicere 
Naíivit. tant£ dignatioms immenfitatem ! Paf- 

mefe aquí toda criatura! Tiemblen 
todos los hijos de ía Igíelía / Alabea ía 
dignación fuma, de la que es .Madre 
de Miferícordía ! Pues, con piedad tan 
extraordinaria , nos da contra nueAros 
embidiofos, y fuertes enemigos, tantos 
jbcorros, com ? Cadillo forcillimo, apo
derado del miímo Chrifto: Intravis 
Jefas in qmddam Caftcllum, id  ejl in B. 
Virginem , que es Mana Divino, y ali
mento , que forralccc nueftras almas 
concra las enemigas Potencias: Tertio 
alimenta*

E P I L O G O

30 A Vemos ya vifto k la Divina 
Madre, como fuerte Caftillo, 

elevadilfimo (obre todos los Ciclos, con 
armas, con municiones, y baítímencos, 
para íocorro de íus devotos hijos, y re
galados ñervos, folo reíta,^gra el fnito 
de ella Oración, y para complemento 
dé nueftra felicidad, el que acertemos 
á deponemos r con la Divina gracia, a

merecer los focorros de cftc Camilo 
para que triunfemos glorióla mente de 
nueifros enemigos Vos dfctiyjnfos, En d  
animado Cafólo de nueitra Resma sv 
armas, municiones, v pan, q.jc haré 
fuertes, y roballos. Pero de elfos íocor
ros Divinos, íolo participan fes devotos 
ñervos : Dedil que pr¿dam dome (i ¡e i; T>rcv. vi: 

fa iji &  cifraría antiüu fa s  Es predio, y. 15* 
el que fearaos dameAicos de la Virgen,
Efclavos humildes de la Viigen , li de- 
leamos, que nos locorra como Ma- 
drej pues íocorsc cita Señora con abun
dancia, a fus humildes Eíclavos, a ios 
devotos hijos, a fus fieles do médicos:
Dedil dome/heis, Ó* arntílts fu is , que
dando éfcluidos de dios regalosccíeitía- 
íes, los que por fu eAragado güito,v por 
fu propía,v mala vaíunradDi^v lo quie
ren 1er efclavos dei demonio, h-jos Je  
eíle mal Padraltro, v doméñeos de íus 
infernales MiniAros* Huyamos , pues, 
con rodas nueftras foercas, de can per- 
verfos enemigos} que íolo inrentan el 
robarnos nueAras almas, para que en 
íu infeliz compañía ardan en cremas 
llamas: y acojámonos al Caldillo cleva- 
diííimo de nucAra Madre, y Señora, 
como Efclavos fofos, como do medí eos 
fu y os, como hijos fu vos i para que nos 
ampare benignamente, para que nos 
alimente , y nos regale a morola mente 
con efle néctar CeleAiaí de ía Euchanf- 
d a , que es fuente coptofa de grada, 
y dulce prenda de la eterna Gloría* 

jUd quam nos per ducal Beatijpm*
Tr indas* Amen.

Ceca SER-

t
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Tjjlm.35 
Ï .  io .

Cani, 6.
*.io.

Gw/. 8. 
y.

Gcticf- 4. 
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ifibcr. 10
V. 6 .

lod j .  v.
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Jo.iïj«. 
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Cfflc/. 2 ,

ilVANDO fon 
inaccesibles 
las Lees délos 
objetos, pru
dencia es grá 
de Ja de ele
gir algún me
dio, para mi

rarlas. Por íer Dios Luz Inaccc/íibJe, b 
Increada, nos v̂aJemos de otra Luz tan 
Divina para verla: In  {amine tua vide*  
bimus lumen. Sube oy María á la alca 
cumbre de Ja Gloria,como Sol: Progre* 
ditur... uf Sol. Bien neceíDa la Htixna  ̂
□ a Inteligencia , y aun la Angelica, de 
algún lucido medio, para mirar, aun de 
lexos, k  inmenfa rueda de tanto Sol , y 
los refpkndores de tanta Luz..

1  Muchas, y muy lucidas.' Imáge
nes de María en íu A ¿uncían glaríofa, 
que nos conducen felizmente al cono
cimiento de fus luzes gloríelas, fe hallan 
en las Divinas Letras. Imagen de Ma
ría en fu gloriola Adundan, fue el Arca 
elevada de Noè : El Arco de díverfos 
colores, colocado íobre tas. nubes. La 
lucida Líente de Effer, Ja coploía fuente 
de Joel, Ja mliferíofa fuente de Jacob, 
deliciólo defeanfo de Jcíu Chullo, refu
gio , y remedio de Ja Samaritana peca
dora, y otras.

 ̂ 3 Pero en mis ojos, la Imagen mas 
viva de las glorías de María en íu Aflim- 
cion, y la primera , y Ja mas antigua, 
qbe huvo en el Mundo, es la de la fuen
te prodigiofa del Para lío, que Ja deícri- 
ve, (ubiendo de la tierra, el Clironiíta 
Sagrado : F<ms afeendebat de terra ; Y

líendo María Fuente de aguas vivas, 
que fajtan halla la vida eterna, epiteto 
gloriofo, coü que la honran Efcrímras,y 
Padres i pues el Divino Bipolo la llama: 
fuente fedada ,y  fuente de los hartos ; 
Fon s'fign atas... Font hortorum. San Me* 
todlo dize, que María es : Fuente de la 
Humanidad de Cbrtfto.y Fuente copiofa 
de toda Santidad : San Aguílin: Fuente 
de luz.-. S.Juan Datnafceno: Fuente, que 
riega toda la tierra: Siendo, pues, lena-, 
gen de María,aquella Fuente del Paral- 
io,quando íube: Fons afeendebat ícrk fin 
duda el geroglifico mas propio de Nueí- 
tra Rey na en fu A (Función gloriola? Affi 
es, .dîze cl Serafico Doctor S. Buenaven
tura: M aria figurata fu it per font e m, 
qui afeendebat de terra. Luego profigue 
el Dottor Serafico en elegante metro: 
Fons afeendens in honore Jerram  rigans 
cbaritaiey Dei crefcens in amore.

.4  Dividíale aquella fuente cauda- 
îofa en quatro caudalofos Rios: Dividi* 
tur in quatuor capita: y otros tamos iba 
los Ríos de la fuente viva, y miferícor- 
diofa de María, quando fube de Ja tier
ra efpinofa del Mundo, à la tierra fin 
efpmas , y fembrada de flores, el Cielo; 
Fons m fier i cordi* Virglnis , dize el 
Doctíffimo Bercorío: ln  quatuor fiumi - 
na eff divfius: El primero de ellos Ríos 
corre veloz à los Santos Angeles, y Ble* 
naventurados del Cielo, para que le ale
gren con la dulcura de fus criílales: F ri
mas exijs fluvijs vadit ad Ange los y <¿r 
Sançîosjit Itetificentar. El fegundo corre 
à los trilles atribulados* para q fe confue- 
len en fus grandes trabaps\Secundas v a -

d it

Cant. 4.».'
1$. &  i j
S.Mcthod. 
in Tbren.
S.
ad h b ■ 1. 
loan.
S. Damaf. 
oyat. 2 . de 
Dormit. 
Firg.

S, Sonavi 
in op ufe » 
tom, ó.

Tetr.
Berchor. 
ad cap. 2. 
Gtn. y . 6m 
in Red uff. 
morali.
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dlt ad miferosi ut in tribal ai ionibus Can* 

joUntnr. El tercero corre a los Juftos> 
para que corran en el camino de la 
virtud, v perfcveren coa fortaleza en ci 
bien, á que han dado feliz principio: 
Tercias 'uadtt ad jufios^ttt in bono ford- 

ficentur: El quarto, íinalmente, corre á 
los miferos pecadores 5 para que falgan 
del infeliz, y trille eftado de fus peca
dos •. QíiarCtis vadit ad piccaíora,

acrimmbtiS' rrfootttfíjr. Ellos ion,Fieles, 
los qnatro Baos del Parado, que manan 
de la focóte de todas las gradas Alaria, 
quando íube al Paralío de la Gloria. 
Y  ella es la parte oprima de la elección 
de d ía  Seriara: H aría optimam partcm 
elegís: Y  ella la idea de mí Oradon. 
Para que fea feuduofa, pidamos á la 
Madre de la Mííericordia, el auxilio de 
la Divina grada. Ave Mama.

M a r i a  optim am  partem  degit. Lue. cap •relar.

R I O  P R I M E R O .

IL

|L primer R ío , qae fe 
delata de la .Puente 
candalofa de Mana, 
quando fube de la 
fierra’: Fons afeen* 
debat id* terra , fe 

queda tuuy cerca de fu origen ; pues vi, 
à dar en ios Angeles, y Bienaventura
dos, que eftan en el Cielo: Primas vadh  
ad Angelas, ò* San£ios% para que fe ale
gren con las avetadas impecuofas de 
cite Río : Fluminis impelas letificai 
Cìvitatem Dei : ut Utificcntnr. O que 
gozo Tecíbieron oy los Santos, y ios 
Angeles codos, con las dulces corrientes 
de eíte Rio impemofo ! Gy recibieron 
d  ultimo complemento de fu alegría, 
con la prefencia de María 5 pues hafta 
eíte dia eftavan como folos, y como en 
defierto, en el Cáelo. Admira el que i  
ella Señora, .quando íube al Cielo, fe le 
dén alas para volar al defierto í Dat¿ 
funt muli eri aU  duaxv ut volarci in 
dejertum. Luego antes de la Áflunáon 
de la Reyna eítava defierto d  Cáelo? 
Affi es, dize San Bernardino: Ctdum - 
’üocatur folitudo, ¿ r  terra deferta, Gran 
dezir ! Pues no avia en las Cdeftiales 
moradas infinita multitud de Angeles, 
y de Almas Santas ? Pues como fe dize 
el Cielo defierto, y foledad? Solitndo, ¿r  
terra deferta ? Porque toda via no avia 
fubido María al Ciclo. Y  bazé ranco 
papel dia Señora, en aqud Magnifico,

y Eterno Palacio, que fin fe prefencia, y 
atnabiliílima compañía, les parece á los 
Angeles, y Bienaventurados, que dlin 
folos, y  que d  Gcfo es foledúd, y 
defierto.

6 Mas Contra eíla voz S Jed a d , y 
Defierto, fe ofrece una replica en cílá 
forma: Antes de la Afinación de María 
fubió Chrifto al Gelo. Pues, como te
niendo i  Chrifto en el Gelo, como go
zando de la compañía, y prefencia de 
Chrifto, eftán folos los Bienaventurados 
en el Cído ? Porque padece fu amor la 
foledad de María. Vamos á nueftro 
Evangdio: Quexafe Marta, de que 
María la dexa íola; Domine.*.¡orar mea 
reliqmt mcjalam. Notable quexa! Efta 
Santa Muger no ¿ene a Chrifto en fu 
Cala? Si le tiene: Mtdicr quedan* M ir- 
tba nomine excepit ibam in domara 

fuam . Pues fi en fe Cafa tiene a Chrií- 
io, fi goza de la amabiliífima pretenda, 
y de la Soberana compañía de rao Di- *  
vino pueno, como dize, que eftá íola* 
Rejiquit me folam ? Porque la dexó 
María: Reliquh me. Y  falcando Alaria, 
le parece á Marta, que efta fola, en me
dio de gozar de tan Divina compañía: 
Heliquit me folam~ Lo que dezía Alarca, 
idpeffode María fe hermana, deziat* 
Jos Sancos, y Angeles, vicndole fin k  
prefencia de María, fu Reyna , y fe Se
ñora : Peliquit me folam. Poique, aun
que goza van de la vifta clara de Chrife

10,
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to, Ies parecía que eílavan ¡Tolos, míen- medio, de que la primera lummofa na- 

V _ . i_ .o.- rorrlm ,4f>I C írín es d  Divino Cordero:
d h  Apee,21,

y. 2

oicaa a
les a veis quitado un todo de íus luci
mientos. Quitad, el que ella Fu ente de 
luz comunique fus lucidos refplandores 
a la Luna, y a las Eft relias las vereís fia

í .  Jldepb* 
$er, 6 , de 
„djjmpt*

m

S, Áugttf. 
ierro, de 
Nativit. 
rtr£t ap. 
S. Bernurj 
din, Serm, 
1 3’ 2‘ de 

jjampt. 
üTt.i.cap,

Cant.dSi
v-#L

tras no tenían la felicidad de ver en el corcha del Cielo, es el Divm;
Cielo el roftro agraciado de María.

7 Pealareis, Señores, que íov yo folo, señora ooi luciunnnju, ^  ^
el que lia dado en efte peníamiento? Bienaventurados. Porque alfil- Sicut es s.Zern-r. 
Pues no es allí. Mucho antes que yo, tera luminaria irradtaniür a Sale, fie w  pgr* 
lo medito ajfi el grande Capellán de la tota, Cceteflis curia Utificatura Virgme, PPe md- 
Señora San Ildefonfo, Vemos a Marta, dize el Devoto Capellán de María, 
que íe quexa amorofamcute al Señor, Ouitad a los Afhos inferiores eí Soh 
por veríe (ola fin María: Domine, non 
eft tibi cttr¿e, quod foror mea reliquit 
me folami Pues íemejantes quexas da a
Chrifto en fu Afcenfion glorióla todo el - , ,  __
Cielo: Corfam ipfum de ejus Afcenfion'c refplandores, y á eícuras. Pues, allí fon 
querebatur , dize el Santo Ar^obiípo de los vivos.Afiros del Cielo los Angeles, y 
Toledo. Gran dezir! Quexas en dia los1 Santos: Sic tota curia CceleJHs. Por
tan feftivo? Quexas en dia de tanto ju- que, fi los Aftros no tienen lucimiento
hilo, y de tanto regocijo 5 S i, dize el fin la prefencia del Sol, que los ilumina,
Santo: Querebatur. Da la razón: Quam los Santos hombres, y los Angeles Saiv 
( id cít Maria) Angelí defíderabant: tos, en el Sol efeogído de María, y en fu 
Defeavan ardenríflimamente los Ange- defeada prefencia, tienen librados íus 
Ies, el que María fubíeíTe al Cielo con mayores lucimientos, o los aumentos de 
Chrifto, Y  como velan , que Chriflo fus mayores refplandores. 
fubia folo fin María, fe quexa amoroíV

§. III.
lo  T J O r  eflo los Santos del Cíelo fuf- 

JL  ' piravan. tanto por efte dia, á 
todas luzes fublime, y gloriólo, en que

8 La razón de efto es, porque, íi á la Yirgen.Santiffima, colocada en la 
bien la gloría délos Bienaventurados, mifma filia de la Trinidad Bearíftima, 
fu gozo, y fu alegría, era inmenfa antes como lo medirava San Pedro Da miaño:
de la Gloríofa Afiunclon de María, fin Subí i mis di es iftafn qua Virgo regalis.,. B. Tur; 
embargo, con fu prefencia Soberana, in ipfias Trinitatisfede ropo fu a t los í)ÍÍB,d3* 
credo grandemente el gozo de los San- ‘.mlímos Angeles la defeau v¿r con an- Serm dc 
tos, fu alegría, y íu gloria. Dizelo gran- fias, y íolicirud grande: Nattirdm etiam .
demente San AguRin : Jpfum Ccelum, Angdicam foliéisat ad videndum, Mi- 
quod penetrafU„. novil , ¿r inejfabili ranfe los Angeles en el efpejo purífiimo 
gloria de cor aflu Señora! El Cielo, que déla Divina Ellencia, como en el obje- 
en efte dia felizmente penetrarte,' le has to primario de fu bienaventuranca, y 
aumentado con nueva inefable gloría: de fu felicidad eterna: In quem defide- 
Prior emque ejus gloriam, ultr&qiwm rant Angelí projpicere. No obftante 
dki poteft, Uú py\efentid magnijicqftix deferí veríe también en el efpejo fin 
Y  fu primera gloria, en medio de fu - mancha de María, como en feliz^com- 
incomparable grandeza, ha crecido con .plemento de fu mayor gloría. Dixolo, 
tu prefencia, íobre todo quanto puede hablando indiferentemente de los Ble- 
explicar la mayor, y la mas elevada ^aventurados todos San-IldefoDÍo: L<e .
retorica.  ̂  ̂ titiay&gaudium Beatorum proculdabib Ser. de

9 Eito dize el grande Aguftino. ex tujas completurÜiei exuítationex La 
no se, ii dize aun mas San Bernar- alegría, y el gozo de los Bienaventura-

¿ T  D u e ^ ar'ia efeogída como el * dos, tiene fu ulríma perfección v fu 
rogreditnr„y d u la  ut Sol, Y  en complemento perfecto en el dia, en que

la

menee todo el Cielo de fu íbledad: 
Ccelum querebatur. Porque fíente todo 
el Cielo el veríe folo, hafta tener á la 
Divina Madre, y Señora en el Cielo.

i # Terral
y. T2.

S. lldepb;



Ja Virgen fe mira íubfíirada en d  tronó augetttr gloria P atris, &  fil¡* &  c*/.
de fu mayor gloria., Con que fe dexa ritus Sanch. Por lo que tüxJ diícresa-
enrender aquella profunda fcntenck de mente San Bernardo: D d  Rio cauda F/rf* Ub^
Hugo Vid orino, en que llama á Mana fofo de María redben rodas las criam- mam *e
en íu AíTuncion; Gloria de ¡os Angeles*, ras R íos de gracia, y la Trímdad'rau- Tutt' díjf‘
Félix dies, in quaV irgo Virginam... dales de gloria: Deruque S * n ñ $ mA

ilb*1 Angelarum gloria, ad regdlis fo lij ceU . Trtnitas gloriam. A lo que fin dada 
fitáinem /M im ara?. Jfoesqub? No duchó Efiquio, Autor antiguo, y gravif-

Virgw. * teníao gloria Ios Efpírhas* Angélicos fimo, qdandq'dxxo, queJVfaria era el
antes de {4. Afldocicra de fu Reynai Complemento de la Trinidad porque la
Si la tenían, y  muy grande. ̂  Pues como mayor gloria de Ja Trinidad fe mira
Mana en íu Affnncion fe dize: Gloria conecta, quando la Trinidad mira i
de ¡os An$e¡ese Porque cite feliz día Mana en fu gloria, 
fue como íuhfíftenda, y último com- ■ Mas, erare las Perfonas de la 
plemento, de la inmenfa gloría de Ja SantiíJima Trinidad, la que hizo noca*
Angelical naturaleza: Gloria Angelo bles CSpreífiones de gozo, y de alegría,
Tumi pues el Rio caudalofo de la gloria . co eñe venturofo día, fue la Perfona dd 
de Maria aumenta mucho la gloria de Verbo Humanado, como hijo legitimo, 
los Angeles Santos, y la. de los Éieoa- verdadero de Divina Madre, co cuyas 
venturados todos: f  rimas ffapfifí vadst ' entrarías fe vifid del crage de hombre,- 
ád AngeloSyÓ* S a n ó l o s , '* |&f4 fedemír al hombre. Bol vamos ¿

1 1  Por nombre de Bjenaventorâ  ‘ «¿r al Real Profeta efi el Texto,qtie otra 
dos, no idamente fe enrienden fes An- vez fe ba tocado, aunque no bailante 
gdcs, y fó¿ hombres Saraos, fino tjfcn- mente pofácrado: Surge Domine in re- ¿
bien las Tres Divinas Perfonas, que fod qutem ftumt tu Ó* Area SanÚipcationis s,
eileodal mente Bienaventuradas. Pues LsvamaoSjSerioí̂  dcícanfor quan̂  
también á días Perfonas Divinas corre do fe levanta á lo alto del Cíelo el Arca 
el Rio primero délaFucote íubfitue de de todas las gradas de vueftfa Madre 
María, Porque, fi kís Santos* y ktí An- Sanuffima* Qu£ ddcaofb es eñe, que 
geles k  alegraron mucho con la viña de con efpcciaHdad fe llama“ Defcanfo del 
Maria end Cielo, la Trinidad ffeaqf-* Señor > Esfo María, rcfponded Sprafin 
fimá fe alegró infinito Con fe vifta, «fe Sena i Voeat B. Virgincm Réquiem s. Sernár; 
como quien tanto*ta defeava. Al cap é.’ CbrtjN* Es glofla de dirictl incdígencu! í™ . iim 
de los Canucos deSaloroon, es Maria No avia defea ̂ d o  eñe Divino Dueño & *- de

4 por tres vezes llamada a la Gloria: dddc d Ínflame, en que rduato glo-
6  Reverteré s reverten \ reverteré. , bfo ríofo dd Sedero? Mas. No defea ufo,

Tía. * eftrano el Bamamiento, fino el motivo: fobfeddo fobre codos los Cielos, y feo ^
Vt intue amarte. Quien llama en efta tado á la dieftra dd Padre? Pues cmno, 
ocafion á la Reyna i  LlamalaTa Trini-. quando María fube ál Gefo,fedlzcdfe 

xhbar.ad áad Beariffima Dica«r ei Patcr, &  S¿fora Vefianfo de Cbrifio ? Porque
hunc loe. P i lint fo Smritus Sanólas, dize Ricar-’ entorfees Chuño tuvo fo adequado, y
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388 SERMON TREINTA Y SEIS
Cíelo 7 tiene por gran parte de fu gloría 
el basar al mar amarguiflitna de efie 
Mundo, en que reman los Juftos con un 
diluvio de trabajos, para, convertir fu 
amaigura cd dulzura, fu inquietud en 
tranquilidad, íus tormentas en bonanca, 
fus peligros eo puerto íeguro,y fus pena
lidades en coníuelo: Vt in tribulatíoni -
bus conjokntur*

^  „  ___________  16  Mas. In ómnibus ijf réquiem
elevada de María! es Rio de Corola- q u tfiv i, añade la Madre de la Piedad
don, y corre á los pobres atribulados* inmediatamente : En eflos. ddiciofos
para que fean coníola'dos en fus trabar ' palíeos por el mar ds tarftas penas,
ios. Por efpecial providencia del Peló, díze, que buíha íu defeaofo» Y. con ra-

gdes, y Bienaventurados del Cielo; Pri*. 
m us e x  fh tv iis  v a d it  a d  A n g e h s , Ó* 

S a ? lB o s } ut U t i f ic e n iú r .

RIO SEGVNDO.

5. IV.
1 ^ 0  Pcundm  ftiwiits v a d t t  a d  osíferos, 

7*j at in  iribidattünthus corffolentur:k-J
El fecundo Rio, que iale de la Fuente

los mayores amigos de Dios, ion cd cfte 
Mundo los mas atribulados. Los Chaya
res pecadores nadan en. un Rio dulce de 
delicias, y de proíperidadesí los mas Juf
tos íe miran anegados ea un mar amar-

zon: porque María deícanfa, quando 
convierte el mar furiofo de las penas 
de los Juftos en quietud, y en defeaofo. .

17  Aun mas. Cotejemos á María 
con Marta, ftn falir del Texto. Veamos,

Mcclefa 4.

.guíííimo, en un abifmo írn foclo de mí- lo que hazc con los Santos, que.eftan ?n 
ferias, y de calamidades. Aquellos <9 Cíelo, y con ios Juftos Viadores, que 
nen eí Cíelo en e/fe Mundo,y en ¿1 otro 1 cftin al remo en eí mar amargo ael 
tendrán Infierno eterno: citas tienen en - Mundo. Con aquellos fe detiene : In  
cfte Mundo, el Pargaióriofenjcl otro fkfiétudifie SanBorum. deté filio mea :

’ tendrán eterno gozo. A eftas, pues, feü- con eftos gnda: ¡n  jlyílibus otaris am* 
ces críarnras, corre el íegundo Rio,de Ja btdavi: Mas con efta notable diferen- 
Fuente excelía de María, para que* fc ría, que, aunque fe detjenc con los.San- 
coDÍuelen en íus penas. tos, no díze, que defeanía: quando anda

15 Al cap. f.4, del Ecleftaftico nos cun los Juftos atribulados, dá palios al 
pinta el Eípiritu. Sa neo á Nueftrá Réyna centro de íu.dcícanfo: la  ijs réquiem 
en lo ̂ asalto del Cielo: Gyram Cccli qU¿Jjvi. Porque* María fe detiene con 
circuí v i /ola. Yo tala me paífeb por el fes Santos del Cíelo, mirando, y admi- 
Jardiu amenitamo del Cido. Y  íe def- Yando la grandeza de fu gloría, deícan- 
críve María [ola, que £  puntualmente fa con los Juftos atribulados, mirando 
el Mifterío de íu AlTuncion Soberana; con ojos' de piedad*la grandeza de íus 
porque fola Mana ríette mas Cielo, y penas, para mitigarlas.
gloria, que juntos todos los Angeles , y 
Santos del Ciejo. Aora lo íinguian Et..> 
in fluBipus tnaris ambidavi: También 
fc paílea por el mar, .que esabiírrro‘de, 
amargura, centro de tormentas, á don*

íS  Y  
c a re que

de las olas furíoías azotan halla las pie- profundó de Ja mífma Reyna, que haze 
dras, hazíendo mella'con fus duros gol- ■ alufion al defeanfoque dexa dicho de 
pes, aun en lo que por fu naturaleza es dos palíeos del mar; In  fluBibttr maris

fí algún ingenioíb me replí- 
efta Señora defeanía en Ja 

pudad^Sanra de Ja Jerufalen Cele!te: 
Ja  C¡vítate SanBificata (¡m iliier re- 
quievi, refpondereíe con el fim ilitsr

íüíeQÍible. Y  María, hallaodofe en lo 
alto del Cielo, fe paílea por eí mar de 
tanta pepa, y amargura* Sí. Porque efte

S* timar* mar iei^Pfkofo es el Mundo i JAf¿src ____^____________ _  o
homiLjupn a¿*e™ c fC*l uherfum Mundum, que Bificata fimiliter requievi. Porque,

l  J i uand°  ̂ coa5°  María Acanta, focomendo 1  los
Reynaefe.cn lo mas ¿ o  drí atribulados, affi deícanfa en tas altos

F .i&

V .i í i

ambuUvi... &  in bit ómnibus réquiem. 
qaafivu Defpues, hablando del Cíelo, 
mas abaso, díze, que deícanfa al íimil 
délo que dexá dicho: In  C ivil ate San-

r * \ i:

r . 1 5 ;

Cielos

\
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Cíelos: Sí mil i i er r equis v i. Porque en 
Ja Piedra de la MUéncordioGÜimá 
Reyna, d  íbeorrer á Jos pobres atribu
lados fe reputa por Cíelo de íu mayor 
defeanto: Sim iliitr requievi,

$. v ,  r
15  A Sfi corre efe Sjo caudalofo 

X j L be íá Fuente elevada de 
Mana a coñíolar á los Juftos afligidos. 
Por ío que fabíamente Sanffecnaveri- 
tora.la llama Fuente de Mifericordia% 
que tiene por objetó las mlíenas ¿ge-v 
¿as, para remediarlas: Y  cod fíngolar 
energía, y propiedad Ricardo de Sao 
Lorenzo oi¿c, que Maná es la Fuente 
de Siloei Fotis Stlae M orid i porque, 
fí en fea  fueüte el Ciego defdé id uad- 
xníénto halló fe ítóiedjfo de fe pfedfi 
ceguera,- en la Fuente de María hallad 
los atribulados tódosfe remedio en fas - 
grandes trabajos. Y  tiónfe, qacSiloJ 
fe interpreta: Elqgées cmbtddú: S i loé 
M ijjar. Porqüej quando la Fuente de 
Mária es Éntbiadé\a\ GífeodC{deI¿ % 
derrá| ■
deíde el Cíelo ün KÍo caudalofo de 
cooíuelo para, tos tnftes degos, y para 
todos los Jefes que íe vfe aribufados 
en la tierrá. r  ̂ ^ ;r  ^

20 Véanlos eíic ái W«|U.VJ --M _____
le uñ Ciego k un. Santo Cója. Mai 
herido en un muílo fafófe Jofe Jafcob 
de aquella' penolá lucha, que tuyo efe 
la Deydai Masaqui veo* que el Senoí 
te echa una bendidori copioía ; Bcrte- 
dixitet. Afea notfee lá arcunfenoá 
del ttetópo* en qde jacob recibe efe 
beodidoií deT Ciào,, qué fue* quando 
íubía lá Autora ¿ íáni eriirti afiendit 
Aurora  ̂ belfa fifegeñ¿ e Márifc Por
que, como la betídiaoride Dios es el 
mayor eoníúeío, feo paede te'tier un 
jufto atribulado, reábe efe  bien Jacob, 
quando fcbe*la faermofa Aurora de 
María : ” A/cendit Auroré t porque, 
quando efe Señora tùberi Cielo: 
AfcenJit y tieneri fu mayoYeomuelo Jos 
Juftos atribulados de la; tierras

21 Mas, Ù ferì efe, k» quenós 
quiere dede fe MelifluoJOoflcg San

Bernardo? DepknUudhic Maridará- 
fiant wtiverp-. Cap ivas reácmptianem, 
¿ger çuraUùîicm , trifiii- can(blationemi 
Todos reciben hngulares favores de la 
plenitud de María. El pobre Cauñvo, 
que arraílra duriíEnias cadenas debaxo 
afe yugo intolerable de los Mahome
tanos, recibe fu defeada libertad: el 
Enfermo la fálnd, porque feípira, v d 
trillé, y el afligido, el coofuélo, de que 
tanto tfeceflira. Aora notefe la profun
didad de la íeorénciá dé Bernarda 
Bftos favores, dize,los reciben los hom
bres De la plenitud de Marie : De pie- 
nùiidifjc M arié. Y  ¿fe  Liina hermofa, 
qaaddóefláen fu plenitud, Gno quaodh 
cíÜcniáGioria? Puas hafta qae dluvo 
fe  el Cíelo, nunca fbeMáriá, mío pudo 
fer* perfecta ¿ y adecuadamente, Luna 
¡kñd. ' Oe la plenitud, pues, dé Maña 
recibe, ednfodb fe ¿fluido, fálud cí 
enfermo, redención d  cáuñvo. Porque, 
quándó i¿ Füenfe de María fe mira 
elevada en fu Gloria, emBía, k los que 
éíUn abrutn^dos dé trabajos, y de pe
nas, tío Rio caudaloso de confoíacIoae$ 
Divinas:

t i  . Pero* para mayor glona de' 
feos, y de fil Divina Aladre, y para 
que beñdigacnos á Íá Mageftad Divina 
fe  c{lc f̂enóflimo día de la Aífuncion 
de Ma¿a , ôygamos una opinion fingu-
lar áe,Sán llacfboíb Aroolnfpo de Ta- 
ledo, hijo r^aJ¿dtíGmd ac la Madre de 
Dios, Gngulár Panc^níla de las glonas 
de Ja Virgen. Todo fe Mundo, dize el 
Saneó, falca oy de placer, y de jubilo: 
T'ólasÁfundvs bodic condigna jubilât hite 
UtOtur* Solds los demonios aúllan oy, 
como pertós rabbfesi Tártaro* tas- 
tummodá uíuUt^frefñityér fîtB murmu
rât* Aora lo Angular de lldefoofo : 
Qmmam gaudium bájtii diei * elaufirtt 

' infernaltbut inclvfis  ̂aíiquod re médium, 
¿T refrigerium frafiatx Porfíe el femó 
gozo dé elíe gran día comDuica algún 

•^oero de remedio, y de refi^pno^ à 
fas infelices reprobos ,-que dlán encer
rados en fá cárcel perpetua de los In
fiernos. Sop de opinion, concluye el San
to poáorque en eíle dia los Inferna- 

m á . íes

S. Bcrnar,
SCFTS.çii.
in

S, lldcfh* 
Ser- í. de
^jjníhpi. 
Fide Ce
lada c¿p. 
i  y . » .  3« 
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figütiiá 
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iobtís Có- 
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les Mímflros, que fon los demonios, no 
íc atreven á tocar á ios caurívos, que fon 
los hombres redemidos: Nm mdsnt} 
{ ut opinar) Mi?iiftri tari arel bodíe 
atiingcrefaos captivos.

13  Ni efta Opinión pía dd devoto 
Capellán de María merece la cenfura 
de Arrojada, o la de Temeraria i Ge»  
es que quiera fer notado de poco pío, 
quien la diere tal cenfura. Porque, ü la 
piedad infinita caftiga á todos los con
denados, en los abiímos, fin atención á 
días dálleos, y privilegiados, menós de 
lo que merecen fer caíKgados por fes 
pecados: Deas citra condignum pm it% 
que dize d proverbió trillado entre los 
Theologos, y efto en atención á los 
méritos, e interceífion de la Divina 
Madre, como lo enfeñan muchos > que 
mucho, que en atención al día -de las 
mayores glorías de la Madre Santiffí- 
nía, y 1  la grandeza de fus obras, por 
las que mereció tanta gloria, fe alargue 
la Milcrlcordia Ir»finirá a darles aíguñ 
genero de refrigerio á loshombres con
denados , mandándoles á los demonios, 
el que no los toquen en efle día, tí! los 
atormenten con íu horrible vifta? Sien
do aífi, que xfto no quita, ni niega, el 
que lean, como fon, atormentados dd 
fuego eterno ? O Señor! Quien no fe 
anega en el abífmo de vuéflxa Piedad? 
Quien no alaba, y ama infinito, vuéftrá 
Mifericordia Infinita, atendiendo i  Ja 
piedad de la Madre dé Miftíricórdia? 
O Heles atribulados!' Coníólaós cóníb- 
Jaos en eñe venturofo dial Porque, íi 
por los méritos de fu Madre caíriga 
Dios á los mifmos condenados, menos 
de Jo que merecen fus cafKgos, como 
es poílible, que el día de oy la Fuente 
elevada de Maña no embie un Rio de 
agua dulce de Divinos confuelos íbbie 
vueflros trabajos? Secündusfltfúiusva- 
dit ad miferos, up in tribiUatiombus

R IO  T E R C E R O .
§. VI.

*4 i~Y'E>‘this j¡(ivius vadit ai pifias %
«L «f in bono fortijkentur: E l

tercero Río, que fale de la Fuente fe- 
blimc, ó foblimada de María, corre al 
Jardín fioridiífimo de los Judos; para 
que, íazonando las flores de las virtu
des , den colmados frutos de ís titas 
obras, perfeverando en cijas ha fia la 
hora ultima de fu vida. Es ía perfeve- 
randa corona glonofa de las obras 
meritorias, que (e hazen con la Divina 
gracia. Sin la Perfe vera riela, ni Ja Fe 
configue el premio, ni la Efpcranca 
llega a la pofleífion de la retribución 
eterna, ni la Caridad fe lleva la palma 
de Ja Gloria. Quien recoge virtudes fin 
Perfeveranda, no amontona, fino derra
ma. El que comienza bien, y no acaba 
el bién comentado, acaba de perder 
ccernamertíe fu alma.'  Por eflh el Don 
de ía Perfeveranria es Don de dones, 
y dadiva virtualmemé infinita, por la 
conexión que ¿ene cób los incompara
bles bienes , que á Iosjuflps ib Jes pro
meten en Jos Cíelos.*

z j Ffla, pues, Dadiva inmenfa, 
efte Don Geleítíal, y Divinó le comu
nica Maña á fus Siervos, quando fobe 
al Cíelo; defterrando de fus corazones 
la ioconftánda, á qué espropenfa la hu- 
mana oatoralráa, iifeóba por la culpa. 
Quando Nueftra Gran Reyna fe inira 
fobre Jas Cdeffiáles Esferas: Signum 
magnúm apparm in Cáelo, veo, que 
tiene á la Luna i  fes plantas: Lunafub 
pedihas efm. Es la razón; porque cfle 
Aftrb es Emblema de la Mutabilidad, 
e Inconftancia: Stúhuŝ  ficut Luna mu» 
tatur, Y  quando Maña febe a la Glo
ria, dexa a fus pies poftrada la Inconf- 
tanria , comumcanaoíes á los julios el 
Don de la Perfeveranda.

2 6 Aquella Fuente mifKea, y  mif- 
teriófa de M er, que, como dexamos 
dicho, era imagen de la Señora, quado, 
Como Fuente de aguas v^as, es elevada 
á lo mas alto del Gelo,fe transformó 
en Fuente dejuz: ln  luccm, folcmque 
converfuésfi. Y  en qvfe luz fe transfor
mó aquella Fuente Soberana? Inlutem  
univerfalcm , ó* jlabilem y refponde Ja 
'Biblia Mariana: Se transfiguró en luz 
üíáveffel, firme > y eftahle. Porque,

quan-

Vide Ser. 
61 ñnmeo 
Quadrag. 
& Lib . de 
Trin. tre.  
de SpiT, 
Sauff*

*Apoty 12; 
v.i.

Eccl. 2 7 J

v.12.

tftbe? I o.
i*.ó,

Btbl.Ma- 
ricna ad 
bmc h e .
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quan do María íube, como Fuente lucí- 
diífima, a los altos montes del Ciclo, 
comunica álosjuílós luzes continuas, 
y permanentes de auxilios feberanos, 
para que tengan eílabilidad, y firmeza 
en las virtudes, en que fe exereitan, y 
en las obras vlrtüofas, que hazen con 
la Divina gracia.

*7 D
f  V IL

tE aquí nace ía fuma eftíma-1 
don, que haze Nueftrá Gran 

Kc) ma de aquellas felices criaturas, que 
períeveran firmes en los íantos propoíl- 
tos de fer fiempre Santos. Sobre fe ca
beza nene oy María en el Cielo a las 

lí/w .ia. Eílrellas: ln  capitg ejus corona fleSa- 
y. 1, rum. Viendo febir canco á las Eílreíías, 

diícurria mi Ignorancia, que faltava 
efta Señora á la diílributiva 5 pues no 
haze cíla fineza con eí Sol, y con la 
Luna, fiendo entrambos , AíIros de 

Gcncf, u  tanca grandeza: Dúo famiparia magna* 
y. 1 6t M as, que mal fundado que es cite dife

curfo! Porque edos grandes Aíiros 
padecen grandes contratiempos en fus 
lucimientos ; pues no' pocas vezes fe 
miran fus luzes con intercadencias, y 
eclipfadas, v fes grandes refplandorcs, 
o amortiguados, 6 apagados. Las Pi
trel! as, empero, ion emblema de la 
mayor firmeza , y de una eterna perfe- 

P íííí. t 2* veranda: Qd dócil fuerint ,fo!gebunt,., 
y* J .  qnafi fteüez in perpetuas ¿ternitates. 

Y  fulo á quien períevera con firmeca, 
le coloca María fobre íu cabeza-, ln  
capite,

18  Mayor elevación defeubro 
toda vía en ellas buenas, y felices Ellre- 
lias. No fulamente María en íu gloria 
las tiene fobre fu cabeza, lino que las 
tiene por modo de corona de fu gloria:

* I  n capite ejus corona fleílarum* En que 
defeubre un grande Miílerio San Ber- 

S.Bernar* nardino: ln  qm myftsrio ofltnditur 
Ser. 1. de Beata Virgo, SoU adorna?a, liind bono* 

í̂jjíiPípt. rata , SteÜis coronata. Mueftrafe la 
atias i2. Santiílima Virgen en fu Afluncíon glo- 
«rí.j./ifl, adornada del Sol, que firve á fus 

lucimientos, honrada de la Luna, que 
fupo poílrarfe humilde á fus Divinas

plantas. Empero, de las Eludías fe 
mira glofiofamente coronada. Porque, 
fi á eita Señora la felfean, y la honran 
otras Incidas enaturas, los que períeve- 
ran, como Eílrellas, gloríoíamtnte te 
coronan: Steilis coronata.

zy Mas. Miremos a nueva luz ella 
precióla, lucida corona de la Divina 
Re y na. De doze E fuellas puna eferen
te íe compone efia corona: Coruja fie- 
llarum daodecim. Y  fon los doze San
tos Apollóles de jefe Chrcílo 1 Duodz- 
cim ftd ¡£  corona ejus fant d¡sedee i n? 
Apojloli, que dize el mi fino Sanco. Por
que, como eftos Santos períevera ron en 
la luz de la gracia, que recibieron del 
Sol de fufecia, aumentándola mucho 
con obras exceieniñilaias halla-el fin 
veocurofo de lus dias, por eílb coro
nan a Mam, como lucidas, y animadas 
EilreHas. Porque, los que períeverad, 
como Apollóles Santos en ia virtud, y 
en la gracia , ponen á Mana una 
víílofa corona de gloria. Quien ay que 
no afpire a la grandeza de coronar a la 
Divina Madre? Pues el día de oy, feera 
de los Santos Apollóles, la coronan las 
Tres Perfonas de la Sanñifima T huí- 
dad ? Corona,' pues, a eíla Señora, b 
alma Chriftianal Anclando, por carona 
de cus obras, á ia Perfeverancía; que a 
elle efefeo corre el tercero Río tic gra
cia, que mana de la feente elevada dtí 
Mana: T'trttus fhivias vadit adju/fof, 
ut in bofíofortificentur.

R I O  Q V  A R T O -

jo
c y

§. VIIL
Vartas pluvias v o Jif adpts* 

Catares , ut J  crimimms 
releverttar. El quarto Rio, 

ue fale de la alta Fuente de Mana* 
orre a fe tierra dlertf, y efpínofa de 
>s pecadores; para que, regada con las 
.ulces avenidas de la gracia, arrao-* 
qen las efpinas de te colpa. y den frn- 
os copíoíos de rkla eterna: In  iüa diz* 
ize el Profeta Zacarías, crtt fm s pa- 
:ns... in ablutionetn fcccaíorss. En 
que/ dú difpondri Dios una fuente 
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3* iüíí-

2 « Í .I Js



SERMON TREINTA Y SEIS

copíofa, para Iabar las manchas feífft- 
mas de las culpas de los hombres. 
Efta Fuente Soberana es Maria, en 

i. Uur* píÜÍT]a de San Lorengo Juftiniano, que 
lujU htc. cUfcrctanjeiHc llama à efta Señora 

Fuente del Vaticinio de Zacarías. 
Y  íiendo el día de la Afiliación, por 
autonoma fia; El día de N ti e [Ir a Señor a, 
fera efta Reyna en fu Aífuncion glo- 

^ riofa Fuente, que laba las manchas af- 
querofas de las culpas humanas ì Afíi 
es ; porque, quando ía Fuente criftallna 
de Maria Cube al Cielo, etnbía un Río 
de piedades caudalofo, en que fe laben, 
y íe aneguen los pecados del Mundo.

3 1 Buen animo pecadores! Con
fianza hijos de Adan, herederos de fu 
naturaleza, viciada por la culpa ! Que 
la AíTuncion de Nueftra Divina Reyna 
es cuchillo de nneftros pecados, es 
muerte fcliciílima de la muerte fatal 
de las culpas ! Quando Ja Madre de 
Dios íube, din un grande baxío los 
pecados de los hijos trilles de Eva. 
Saltò de placer el Niño Juan en las 
entrañas de fu Madre líabel, con la 

tue.t* víílra de la Divina Madre : Exal (avie 
in gaudio ìnfans in utero meo. Coníif- 
tiò elle fumo gozo del Santo Nino, en 
verfe limpio del original delicio, en que 
fue concebido j y lleno al mifrno tiem
po, de Ja grada del Efpiriru Santo, qne 
cíU tan reñida con el pecado. Para 
hazer la Divina Madre eíla' viGta, íc 
levanto à lo mas elevado de una nion- 

P ‘ 39* taña; Ex urge ns M arta, abite in mon
tana. Por ello cayó el pecado del Niño 
Juan. Porque, quando Maria Tube: 
Exurgen s M a ria , los pecados de los 
hombres caen : quando M aridé levan' 
ra ; Exurgens^ los pecados vàn de capa 
caída 5 alegrándole los pecadores de 
falír del ui./ero eílado de fus pecados: 
Exultavit ìnfans.

3Z Mas el modo, qne tiene ella 
Señora, quando jfube al Cielo, de íacar 
a los hombres del infeliz eflado de fus 
pecados, es verdaderamente celeílial, y 
s^ravilloíb: que cambiándoles un Rio 

e agua dulce de graàa,para que derra- 
mares de amargas lagrimas por fus

3 P*
culpas. Sube oy María al Cielo, como 
vara miíleriofa de humo: ■ Qúf cJ l  > Cans. 
qu£ afeendit... ficut virgula fumi. 6
Gran dezír! María lube,. como vara 
de humo ? Pues quando elle Prodi
gio de humildad tuvo humos de fubir?
Si fe hablara de los hijos de A dan, que 
tanto humean, por fubir á la alca cum
bre de la Dignidad, y de la Grandeza, 
fe dexana entender fadlmente el Texto.
Mas dezir, que María fubc al Cíelo, 
como vara de humo ? Sicut virgula 

fum h  No lo entiendo. Pues yo íi lo 
entiendo, refponderá qnalqoiera fabio. 
Porque, como el humo, quando fube i  
lo alto, Iaftima , y ofende los ojos, y loj 
haze delatar en copiofo 1 lauro, por efio 
quando fube efta Señora a lo mas alto 
del Cíelo, fube, como vara de humo:
Sicut virgula fitmi. porque quando íube 
María a la  aka cumbre de íu gloría, 
dá en ojos á los pecadores con la multi
tud , y la ^gravedad de fus culpas, 
para que derramen amargas lagrimas, 
y íé vean veDturofamente libres, y lim
pios de fus feas, yafqueroías manchas.

3 3 Pues, ó infelices pecadores!
Que os aveis bebido como agua los 
pecados! Hijos perveríos, rebeldes a.
Dios, ingratos á la multitud infinita de 
fus Divinos beneficios! Llorad llorad 
con lagrimas de fangre vueftros enor
mes pecados! O abominable pecador! 
Quieres reynar en compañía de la Rey
na de los Angeles en el Cielo ? Quieres 
íer eternamente feliz, y bienaventurado 
en tan amable compañía? Y  quien no?
Dios mió! Mas, como puedes lograr 
tanta dicha, íi con los yerros de tus cul- 

- pas has hechado fortifiímos candados á 
las puertas del Cíelo? Ea, pues, llora tu 
ddventura fin cellar! Comienca a llorar 
tus culpas, y no acabes de llorarlas, 
hada que fe acabe tu vida: que para 
elle efeclo te da enojos con cus pecados 
la Aladre de Piedad , como vara de 
hu mo: para efio, como Fuente de Mi- 
íerícordia, te embia un Rio impetuoío 

’ de íu gracia : Qaartus vadit ad pecca* 
tures, ut acríminibus relevan ur.

EVU
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§. IX.
34 X /'A , Señora, avernos conterapla-

X. do en la mejor forma, que 
puede la,humana ignorancia, la mejor 
parre de vueftra gloria: M aría optimam 
fartem  elegií. Y  ha íido Parte, y no 
mas. Porque e] Todo de vueftra jumen- 
fa gloria, quien (era (oficíeme, para ex
plicarle, fino folo aquel Señor, que os 
efcqgio, y os predefino para tanta glo
ria? Como Fuente caudaloía (ubis oy 
deíde la tierra al Cielo 5 mas como 
Fuente, que fe divide en quatro partes, 
o Ríos de gracias. Encaminad, Senara, 
efías quatro partes, ó ellos quatro Ríos, 
aria los campos efterifcs de nueítras 
almas, para que íe fecunden de obras 
Sancas, meritorias de la vida eterna. 
Venga, Señora, fobre noíotros, .el Rio

que corre a U  Angeles, y Bienaventu
rados y pera que en cde ivlun Jo viva
mos vida Sana, e inmaculada, a imita- 
don de íos Bienaventurados, y de los 
Argeles del Cíelo! Venga d Rio, que 
corre á los atíbala dos, para congelo 
de Quefires crabaj >s! Venga el Rio, 
que corre á los Judos, para que, como 
Eílrellas firmes, y lucidas, períeveremos 
en los reíplandorcs de las virtudes, y los 
aumentemos por inflantes! Venga al 
fin, Señora, el Rio, que corre a los pe
cadores ; pues lo íbmos tanto, y lo con- 
feilamosjá pefar del Infierno todo; para 
que llorando continuamente jiueílra 
vida pallada, tan mala, y tan malo
grada, y eamendaniola eficazmente, 
merezcamos el gozar en vueftra félicif- 
fima compañía, de la eterna bknaven- 
turanca de la Gloria. Ad q:um nos 

perdiicai Eeittjjima T ri filias. Amen.

SERMON TREINTA Y SIETE

DEL GLORIOSO CONFESSOR,
Y ESPECIAL ABOGADO

C O N T R A  L A  PESTE,
SAN ROQVE-

EN LA DOMINICA 11. DESPVES DE PENTECOSTES*
PATENTE EL SANTISSIMO SACRAMENTO.

Infirmos curatê  kprofos mandate. Matth. io*
Sur dotf ia t  audire, &  muto; hqay. Marc. 7.

* Caro mea •vere efi ciòvs. Joan. 6.
S A L V T A C I O N .

iuyos Ics A Ficanos. Pero mas celebre, Kfartrr
fin compara don dgiina, es die dia, por *£
celebrarle en èl las ghnss del Pulire b&xdìtj* 
Confeilor de Chrifto San Roque, por 
cuyos iceriros glorioios tonfigue el 
Mondo tanras, v tan ilulìxes vidotias 
del eoeinigo mas cruci del Genero 
Humana q:ie es el de Ja Pelle.

Cde-

■ Eleeerimo entre 
los Romanos fue el 
día diez y feís de 
Agafto, por una- 
iiuftre victoria, que 
configuró la felici
dad de las armas, 

de íos barbaros*, y fortlífimos enemigos
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2 Celcbranfe eftas glorías en cite 
Sagrado Te na pío, dedicado á María 
Sanciiiima, con la prefenaa de efte 
íiempre Aupado, y Venerable Sa
cramento. Entrambas cftcunftaacias 
acompañan a* Nucftro Santo, como á 
Abogado cípccialiílimo, que es, del 
mor útero contagio. Porque allí elle 
Pan de Vida, como la Madre del Autor 
de nucí Ira Vida, tienen eípecial antipa
tía con el mal de los males, la Pcflüen- 
cía. Lo primero lo dize en el Pialmo 

T[al, 104 104. el Real Profeta : Non eral in tri- 
7‘ 37. huras cantm hfirmas: En los qu a renta 

anos, en que peregrino el Pueblo Ifrae- 
lineo por i as malezas del defierto, no 
huvo enfermo alguno en el Pueblo. Es 
propoiic'on univerífll negativa, que nie
ga todo genero de enfermedad* y equi
vale j  cita: Ninguno del Pueblo nume- 
roía, o ido numero, padeció enfermedad 
alguna, ni de fiebres malignas, ni de 
agudos dolores de collado, ni de gota, 
ni de pcdiiencia, 6cc No lo cidra ño. 
Su lienta va níc dd Mana, Pan de Ange
les, Pan Laxado del Cielo: Pane-Codi 

y /Ja04, fa:tiraran eos-. [ Pancm Cali dedil eis: 
>■  4°* Panem Angdorum manducavit homo ] 

fombra de eíle Pan Divino; y á vida de 
efte Pan de vida no av enfermedad de 
peilílencia, ni por fombras.

3 # V aviendoíe amallado eíle Pan 
Salutífero en el Cielo animado de Ma
na, Ja mifina Virtud Soberana Ralla
remos en ella fuente de (alud. H a Ilanfe

Con eminencia en nueflra Reyna todas 
las gracias, que fe defean en el eílado 
penoío de Viadores: In me omnis gra
tis vi^, Y  como una de eftas gracias, 
y no la menor de todas, fea la de librar 
nos la Mííencordia Divina del contagio 
cruel de ía Pede, eíla Angular gracia, fe 
halla fin duda en la Madre de Ja Miíe- 
ricordía. Por lo que San Juan Damaf- 
ceno llama á eíla Señora: Pclagus cu - 
ratiomm - Piélago inmenío de reme
dios, con que fe curan todos los males. 
Y  Ricardo de San Lorenzo añade, que 
no ay Péíle tan atroz, y tan brava, que 
no rinda fu efpada a Ja voz del Nom
bre de María : Nuda pe/lis tam efpcax̂  
qiii1 ad nomen Marios non ctdat. Violo 
Roma con alfombro en tiempo de San 
Gregorio Magno, en que, padeciendo 
la Ciudad una cruel Peilílencia, que la 
aíPoiav ,̂ y la dexava defkrta, el arre 
apdlado,y corrupto,cedía á una Imagen 
de la Saudíiima Señora, que llevavan 
en Precedían- ^Porque, en orden a li
brarnos de la Peíle, haze eíla Poderoía. 
Reyna milagros en el ay re. Cdehrenfe, 
pues, ías glorias del Abogado contra la 
Pede San Roque, en eíle Magnífico 
Templo de Mana, que, para librarnos 
de la cruel fiera de la Peilílencia, tiene 
gracia e/pecialiftima, y á vifla de eíla 
Soberana Mefa, en que fe nos franquea 

el Pan de Vida contra la muerte de 
la Peíte, con tanta gracia.

A ve M a r ía .
Eran

g d io  fe
cania en 
i a Sgltfia 
dz Lcdef- 
?¡5d , en q 
fe predicò 
efe Ser-

Infimos curate• M5tth.C3p.dc.
Sardosfecìt audirey& c. Mare.cap.dr. 
Caro mea 'vere eft ciíus* Joan.cap.dt.

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

N  el Evangelio, qc 
eíla Igleíia canta 
San Roque fu Patrt 
no, le manda Chriílí 
que cure á los en 
fermos: Infirmas cu 

r(ate'' Y  Para que efte arduo Precept 
lele haga íuave, y por ningún mod

pefado, el mifmo Señor le eftímula ccti 
fu Divino exemplo. Que el exemplo de 
los Superiores iuaviza mucho los Pre
ceptos, que fe ponen a los Inferiores. 
En el Evangelio de la Dominica ocur
rente fe introduce el Divino Dueño, 
haziendo oficio de Medico, Laxado dd 
Cielo, y fanaodo, con virtud maravíllo-

fa,

EccUa  4; 
■ 7,25.

S.Ditmaf 
QTui. de  

D o r m ii,  
V \ r g .

R ic a rd a s  

a  S ,  L a u 
ren t. Uà* 

de  L a n d ,  

V i r g .

E¿ron* 
toni. Ss
f o ì , 6t



fe  á un pobre hombre, fordo, y  mudo: va, el que fus Difcspalos fheflen »randes
Adducum d  fardum , &  maturas dan- Médicos, á imitación de fu Macilro 
dolé á un nnfmo tiempo al mudo leu- pieria, el que íe affimife-Oen á los A li
gua , y oidos aT fordo, PorquejComo gefes Avgclis affimiUru Porque fe 
avía de mandar el hazee ofíao de Me- ' mayor grandeza de un Medico bo ín
dico á San Roque: Infirm é curase, * k e , es Ja de affcmejarfc á un Medico, 
quilo animarle Con fu exempjpj bazien- que fea Angel Pues que feria, fi el 
do el mífmO j oficio de Medico. Obe* hombre, que cora, excediera al An*d 
deció Roque; el Divino Precepto i co* en la ciencia de la Mediana? Eita fena 
mando á fu cargo fe euradon^de la excelencia masquehnmana. Pues día, 
enfermedad mas pcligrofede que pac- mas que humana-grandeza, fe halla en 
de adolecer la huntaná naturaleza, que ’el Medico de la Rifle San Roque, 
es la de la Peñdaidía, V  £ ChriftD hizo 6 Es San Roque Medico de los
oy el ofidqde Medica fon atWtfacIoQ 'enfermos a pe fiados. Médicos de los 
def ’Mondo i A^ipUosadmitabamur  ̂ apdlados fon los Sancos Angeles. Mas 
dhcntcs... furdosfich addirry &  tnuloi con effe notable diferencia, que, para 
hqui, Heno Saú Roque fu ibímffeno quedos Angeles libren al Mundo déla 
ifenabdo 'a lfe o d o  efe admiración. Pbfte, han de fer femejantcs á San Ro- 
Tei^o fe Icfea dc-uá Que; para que San Roque cure al Mun-
Oradon. Endía verómos Cpn allbm* do de efteCootagio, ha de fer ddeme-
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— Ap fados1, __ . .
VióSan juau en íu Apocáiypíls Sagrado

del Qdo, que, ¿cureçîendo 
Cftlo. EJpcro dídfe d^ Óy dhál^ar al Solcn fas resplandoreŝ  haxava dcfde 
altamenfe de NtÆÎlro Sanmi puesen fu Orícnre lucido coa tma Cruz al pe- /  
tile erao día KatU -un idudo hahla cho i Vidi altefom Aageíutn... babea* Upoc.f.

~ ^  w ^ ^ um figmm Üei viví.- Id cfiyfigham *- *•
bveis, que gbffe el doclo Tírína. Dtó 
el Samo Angd una grande itnperíoía 
voz a doseiwcmmztigoos, para que 
no hrzicflen daño alguno,» en la ñarra, 
tuéq el mari t ó r  noctre terr* , &

El dano, qué impedía d  Santo 
Aiwel  ̂y qóc querían introducir en

bien confio, 
tros: porque en e 
los mas fofdqs 
Sordos fa it  a&üre;

u JV:£̂ -acuco

Titijits
hic,

r .  ¡ i
Tañí» Prim erai

§. 1 • , « acora , kis demonios, era el de
,r.m1 a f  d á   ̂ V e  pefitm , S u d> /^Otacncemos, en nornb*^ Rib» hiel

y  l&en dicho. Y  para eíte cfeAo
Señor, ddde Iq mencs, pata

concímr felizmente con lo qoe es mas. _ 
obedeciendo San Roqne fe voz Divina, ha de venir d  Angd  ̂ felboo con la 
que le ¡mima d  Prm>epm4¿ e u r a r ^ f f e  fe Crti2, que es fe fenai de 
enfermos apellidos: Ufamos ¿orate* Dios vivo? Babentem figmm D cim h  
lo hizo con tanta felicidad, que no cuyo íd^^fasm m ^rítHs ? Si: y coa gran 
exemplar aun en los ̂ Santos Angeles, mífteno, fi atentameorc kerats fe Vida
que fon Médicos infigoes, y  basados *T"
del Cielo. El ”  * 1
Galeno quiere

que ion íYituiu^ wu^uu, j — de San Roque. Njcío noefiro Sanco Rih, íjp
del Cielo. El Príncipe de fe .Mediana con uná^Cruz de color pirporoo, gra- y ,s .
Galeno quiere, que los Médicos lean vfí|a cu el pecho. De forma, que la
de los Arieles perfedos retraeos: divife, que fe venia a Roque, oomo na-

J: oída, era fe de fe fenal de la Cmz. El* G jfhi.t Qportet, Me di eos, u£ antiqadtiu tradi* cida. era Jadc la icu*u u.
^  tum cf i  * dngelis afjtmilari. Porque, Angel, pues, que ha de d

f* 1 como eñe Celebérrimo Msejicor deíea- moüdna prefervadva col
nc.

dar al Arando 
contra fe Peñe, 

víe*
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viene feiíado, con la mifma íeñal, y con 
la miíinadivifa de San Roque, porque, 
ü los Angeles han de íanar á la tierra 
de elle cruel Contagio, fe han de veíür 
de la miíma librea de nueftro Santo, 
para fer femejantes a San Roque en la 
librea, y en el ropage.

§. ir
is A  Síi libran los Angeles al'Muo* 

do, del veneno mortífero de 
3a Peñe, pareciendofe á San Roque. 
Mas nusftro Santo-libra con defeme- 
jan^a á la Angélica Naturaleza y que' 
redunda en mayor«gIoria de Dios, y de 
nueftro Santo. La razón es dará-\por- 
que los Santos Angeles, no ftempre la
ñan á los enfermos de la Pefte: empero, 
San Roque los Sana fiempre. Los efpL 
iicus Angélicos no libran á todos Jos 
Apellados: San Roque, por eípecial pri
vilegio del Cielo, los libra á todos* Con 
fuma felicidad curan aquellos Médicos 
Cele diales á los enfermos, que tocan 
fus manos Angelicales* Mas, como po
nen las manos á muy pocos, fon raros, 
los que fanan en fus manos. Cura d  
Medico de Dios San Rafael al Ciego 
Tobías, dexando á ínumerables ciegos 
en fus tinieblas. El Angel, Medico de la 
Piícina, aun íolo enfermo le dava la 
(alud defeada: San abalar unus> desan
do á otros muchos con las dolencias 
contagiólas, que padecían* Mas en ma
nos de San Roque íanavan todos los 
enfermos apellados de los-Hofpitale| 
por muchos, que fuellen. Porque el Cie
lo pufo virtud univerfal íáluafera en fus 
manos.

9 Mas bolvamos á los .Angeles, 
como á Médicos de 3a Peñe determi
nadamente- Expresamente David nos 
manda, (o nos .prometa) el que no te-, 
mamos al demonio perverfo del medio 

Tja/w.go dia: Non timebis.,. ab incurfuy&
momo meridimo, Que demonío es efle, 
que dize el Real Profeta, que no le te
meremos ? Es, dize San Bernardo, el 
efpirim de vanagloria clara, y manifief- 
ta. Es, dize el Padre Máldonado, el 
demonio, Minlífeo de la Divina Jtifíicia,

SERMON TREINTA Y SIETE

V. i «

V*?¡

'Xob* ií* 
7.3.

Jeito, y.
3>-f-

6.

S.Bcrnar. 
ap.lmper 
fc$. lie, 

Maldmu 
Ad cap,i j  
Irm*

que tiene á fu cargo eí encender en la 
tierra el fuego voraz de la Peftíieneia 
con los ardores del Sol del medio día.
Bien dicho! Y  eñe demonio tan cruel 
do es de teiner ? Non timebis ? No es 

'‘ de temer con excefío: por lo que anade 
el Sacro Texto: Qwniam Angelis ftiis 
manduvit dele al cuflodiant te : Porque 
el Señor Benigmffima ha mandado a 
fas Santos Angeles, d  que nos guarden 

. de aquel maligno, y pcíHíente eípiritu: 
y quando los Angeles ion Guárelas de 
la Peñe, no es de temer mucho el mal 
efpiricu, que la enciende.

io  Todo effe lo tengo poí fin duthL 
Sin embargo dificulta aífi mi ignoran
cia; Pues como el Real Profeta, hablan
do del mal efpmcu de la Peftíieneia:
Ah ¡m arfil, &  demonio meridiano, fio 
mediación alguna añade, que caerán á 
millaradas los hombres apellados; Qa* 
dent & laten tw  mide &  dccem miüia, 
y que,, quando mucho, no llegará el 
Contagio á uno folo ?, Ad teautem mn 
apropinquabit >' Y* cílo, guardándonos 
los Angeles de aquel -demonio PefHlen- 
dal i V i mflodiantte ? Porque, aun
que los Santos . Angeles guardan de la 
Pefte á los hombres, preíervao del Con- 

- tagio á muchos, mas no los libran á 
todos* '

i i ,  Sirvan de exornación,y de con
firmación de eña íenteneia las Hiftorias 
Edefiafticas. En la Ciudad de Cordova 
fue víftp el deraomo del medio dia 
encendiendo un laftimofo fuego de 
PefHleriria.; Sembrava el eípiritu exter- 
njiuador el mortífero Contagio por las 
calles, y plazas de la Ciudad; haziendo 
en .ella tanto eílrago, que queda van 
muertos ínumerables de ios a peñados.
Mas, o Providencia del Aldifimo! AI 
naifmo tiempo fue vifto un Angel del 
Cíelo, que enfrenava á la beftia defen- 
frenada del demonio , quitándole el 
cruel azote de la mano. Y  qué hszía 
el Santo Angel, Cuñodio de aquella 3W.D;d 
República afligidas Refponda Paulo con hb.6. 
Diácono, que es quien refiere eñe cafo: 5i
No davay dize, lagar el Angel al demo- 
nio7 h que hiriefjt h todos les que el que- ^

n a:
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rita y  ajjt preferid d muchas per fon as, y  
habitaciones, del mortal accidente de la 
Pejl Hernia. De forma, que eí Angel 
malo quería acabar con todos los mo- 
radores de la Ciudad, y el Auge! Sanco 
le impedía, el que acabañe con rodos. 
Mas no le eítorbava, el que diefle la 
muecte á muchos. Porque, el librar de 
la Pefte á todos los hombres, no lo efti- 
lan los Santos Angeles. A muchos, fi, á 
todos, no.

§. ni,
1 1  T  A  razón de eílo es ; porque los 

Angeles faben de tGdo , co
mo Inteligencias Soberanas , que fon. 
Saben librar al Mundo de las voraces 
llamas de la Pefte y faben caftigarie, 
y afligirle con ellas crueles llamas. 
Quando David pecó en el numerar de 
fo Pueblo, fue caftigado con el azote 
formidable de 3a Pefte, con rigor tan 
extraordinario, que en el cortoefpacio 
de tres dias murieron de Pefte fetenta 
mil Pcríonas. Y  quien fue d  inftru- 
mentó de can extraordinario caffeo? 

a .Re*. 24* fu e  un Angel de] Cielo: Cnmque extert- 
v. ló. diffet manum faam Angelus Dominio ut 

dtfperderet Ifrael. Pues que? Las Ange
les no libran á los hombres del azote 
formidable de la Pefte? Si: pero tam
bién alargan á vez« la mano, para afli
girlos con elle azore: Cnmque tpttcndif- 

je t  manum.
13 Buelvan las humanas Htftorías 

a confirmar las Divinas. Quando San 
Gregorio el Magno hizo en Roma 
aquella celebre ProceíTion, que diximos, 
contra el Contagio de la Pefte, ó en una 
fíete Procefliones, del Clero, de los Mon 
ges, de las Monjas, de los Legos, de Jas 
Cafadas, de las Viudas, de los Pobres, y 
de los Niños Inocentes; en efta bcaílon, 
pues, de tanta, y can univerfal calami
dad, que dexó a Roma fin Cabeza, y 
cali iin pies, vio el Santo (obre eí Sepul- 

Ttihid in cr° j ^ Caftillo del Emperador Adnano,
^ c r'rro un An^el, que embaynava la efpada;

con que encendió, que 10a ya la relie 
de capa calda. Notable cafo! El Santo 
Angel cmbayna la efpada, dando a 
entender, que ceftava la Peftllenda? Si-

3 9 7

Luego la tenía defembaynada? Allí es.
Porque los Angeles faben embaynar !a 
efpada de fu judo enojo, y también 
faben deíerabaynark; yá para caftigar 
al Mondo con la plaga de la Pefte, y i 
para aliviarle de Ja peftüendal plaga.
Por eflo el Angel, que íatroduxo ella, 
plaga en el Pueblo lífaelírico, íe ilama 
AngelprcutientezAit Angelo percutíevti,
Porque los Angeles faben herir, y lateo ** 1$. 
fanar. Saben herir al Mundo con el ac
cidente mortal de la Pefte, y faben 
íanarle de efte mortífero accidente.

14  Y  San Roque? No allí, Fieles,
San Roque, no affi. Sabe el Santo la
nar de la pefte; mas 00 labe herir con 
Pefte. Sanar de la Pefte, fi, herir con 
Pefte, no. Sabe elle grande Abogado 
facar la efpada, para defendemos de 
tan cruel Contagio, mas nunca la 
defembayua , para herimos con el.
Siempre nos libra de tan croe] ene
migo , y a todos nos libra. No efeufo 
el referir a la letra las palabras forma
les de fu vida: En el Hofpítaí de Aqua- Ribad. in 
pendiente co meneó á hazer la ferial de St cx 
la Cruz fobre los Apellados; v con c!U * ^
todos quedaron favos* Lo ni limo le fa
cedlo en Roma, Cefaoa, Placeada, y 
en otras Gudades de Italia, Y  muerto 
San Roque fe halló junto a fu Sagrado 
Cuerpo ana tabla, eferíta par manos 
de Angeles, con efta letra. Los que fue
re q heridos de Peftilcnria, e imploraren 
el favor de Roque, alcancaran íalud.
Y  no dezia*. Algunos, fino: TodosNeafe 
ñora, fi San Roque es de feraejanre 
á los Atóeles, en quanto Mélico de h  
Pefte! Pues a todos, y fiempre, cura del 
cruel Contagio,co mo Medico Soberano, 
mas que humano, y Angélico.

15 De donde infería la Lógica de 
nú devoción dos confoqueDcias i V en
trambas buenas para nueftro remedio} 
para gloria de Dios, y de cueíko Santo.
La primera j que la virtud de fanar de 
la pefte, fieodo en si fobrenatural, y ma- 
ravilloía, en San Roque parecía namraL 
La virtud del agua de la Püdna, que 
fanava á los enfermos, no era natural 
en aquella agua, en opidon de San loan 

Eee th íí-
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sxbryfofi Chrífoftomo : Bujus natutJs aqua per 
nrnitf* fe non [atiaba*. Dá el Samo una razón 
in loan, admirable, propia de íu ingenio fobe- 
fvjt mu rano: Si quidem femper fanaffet. Por* 

que* fi fuera natural aquella virtud ía- 
nativa, fiempre, y á todos, daría /alud*
Y  como no íiempre fanava, fino k ñem- 

Joan. 5« pos: Secundum teffipur. y no á todos, fino
7% 4* al primero, que tenia Ja fortuna de en

erar en ella : Qg prior defeendebat.^ 
fom s fiehat, por eííb no podía fer natu** 
raí en ella agua eíTa virtud curativa* 
Luego, Sanando maravil fofa mente Sañ 
Roque á los enfermos apeldados, del 
mortífero contagio de la péftílenciá, 
y no á tiempos, fino fiempre ,y  nQa al
gunos, fino á todos, efia virtud íobrena* 
rural, y milagrofa, eftaría en el Santo, 
como conaturalizada ? Parece clara la 
confequencia*

i G La íegunda confcqttócia ési 
que efia virtud uníverfal de oucftro 
Santo era muy femejante á la Divina* 
Buelvo al Texto de la falutiferaPKcina: 
El agua de efia Pifoina dava (alud, no 
en todos tiempos, fino en tiempo Angu
lar, y determinado * Secúnduni ttmpai*
Y  que tiempo venia a fer éfts del reme
dio ? Era d  tiempo del día de Paíqua,

?/■*/• bit. rtíponde el Padre Salmerón: Ncmpe in 
die Pafchatis. Aora lo mejor: ln  ¡ig 
nara , qmd ido die Deus ejfet omnes ont- 
niuminfirmitatesfanaturut\ Enfenat 
manifiefta, de que en efíe felicifiimo día 
la Divina Virtud: Deas, avía de fanaí 
las enfermedades de todos los mortales. 
No di?e el dorio Padre, que la virtud 
del Angel, fanaria las enfermedades dé 
todos: fina la virtud de Dios: Dcus ejfet 

fn&aittrus. Porque, virtud tan um veri al, 
virtud tan foberaoa , que fe éftfeñde a 
íanar ios males de todos, fin excluir, ni 
á uno tan íolo; Omnium infir mitotes  ̂
no es virtud humana, no es'virtud Auge 
lica, es virtud totalmente Divina; Deus 
f  iíiatur*ut. O Roque SaoríffimoJ Gran
de es tu virtud, en orderi á curar de las 
males de la Pefl:;! Infirmas cúrate, pues 
íe dhende a todos efia virtud, fin limi
tación alguna! Muy parecida es k ¡a

wma! Eftoy fin violencia introducido 
en

Panto Segando.

§. IV*
Xj T 7Ste era: Que San Roque, en

JC / quanto Medico de la Pefie, 
era femejanre al Medico Divino Jefu 
Chrífio. Y  efio por muchas razones. 
La primera: porque San Roque fanava 
k los Apodados * por medio de la fenal 
de ja Cruz , formando efia fenal falún* 
fera fobre .los enfermos* En la que fue 
vivo retrato dd Divino, y Celeftial Me
dico. Muríb efie Amante Dueño en los 
brazos de la Cruz por nueftro remedio: 
Mortem autem Crucis, que dlze Sn n 
Pablo. No parece conveniente, el que 
el Autor de la Vida padecíefle muene 
tan ignominíofa* Fuera de que Chrífio 
Vino al Mundo, como bendito de Dios: 
BenédiBüs.qui venit in nomine Domini: 
y  quien moría en Cruz, era maldito: 
MalediBus... qui pendrí in ligno, Lue
go no parece conveniente el que el 
Señor padecieíle efie genero de muerte ?

1 8 Si lo es, y lo parece, dize Sa nto 
Thomás, de Opinión de San Juan Chri- 
íoftoroo: por dos razones admirables, 
como fuyas. La primera: Vt fanB ifi- 
varet aeretn.qui fanBificaverat cerra mi 
Porque, áfii como Chrífio, pifando la 
tierra, fandlicb efie elemento, afii tam
bién pendiente en el ay re, fanrííicafie el 
demento dd ayre.T La íegunda, muy 
de nueftro c a f o Vt mam ipfias acris 
natura mmdetur: Para que Chrífio, 
elevada aí ayre defde ja tierra, puris
ca fie él ayre, que e flava infecto por Jos 
pecados del Mundo. Gran dezír! Es 
Señores la Pefie el miírno ayre infició 
nado, y corrupto, lleno de mortífero 
veneno. Los hombres efpiran con el 
ayre infecto, con que refpiran. Muera, 
pues, Chtifto en la Cruz, para puriscar 
el ayre corrupto, y apellado: Vt aeris 
natura mundetar. Porque efie Medico 
Divino nos libra del mal de la Pefie, 
por medio de la Cruz, en que efia pen
diente*

*5> Por efio divo profi adámense el 
grande Agoffino: Quidqm dAdam per 
didtf, Cbrtfius in Cruce tiyvenit. Chrlf
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DE SAN ROQVE CQNFESSOR.
to bailo en la Cruz rodo quanto Adan 
perdió e n  el Paraifo, y  corbo aquel pri
mer hombre perdió en el Paraifo la 
(alud, no íolamente la del áíma, fino 
también la del cuerpo, por el gofio, 
que percibió en un fruto apeftado, y 
lleno de veneno, por eíío halló Chrifio 
en la Cruzad contraveneno al mal de 
la Pefte, por la que Adan perdió la Ta
lud, Porque nueftro amante Dueño 
halló en lá Cruz la íalud, que fe perdió 
en la tierra por medio de una mangana 
apellada.

10 A efta luz fe dexa entender 
aquella profunda íentenda de Mala- 

HiaUcb^ quías Profeta: Et fm itas in pennis ¿jar. 
■jn 2. El Sol de Jufticia Chriftd nos trae la 

{alud en las alas. Sin duda querrá 
dezirnos, que el Medico Divino nos 
trae la Talud, volando ? ElTo quiere 
dezir, y algo mas. Explico mí concepto. 
Quando viene un pajaro volando, no 
forma una Cruz, perfecta con Jas alas, 
y con el cuerpo ? Traenos, pues, Chrifio 
la falud, codid pajara, que buela: 
Semitas in pennis cjas. Porque d Me
dico Divinó nos trae la falud al Mundo, 
por medio de la Cruz, en que muñó 
por nueftro remedid. Aüi curava el 
Medico Divino Chrifio al Mundo, 
apodado por fus pecados í y aífi fa nava 
á los apellados San Roque, al fimil de 

. Ghñfto, Medico celeftiaí, y Divino;
5. V.

tÉrjf. &
¿»ib, apt 
¿iMídvn-,.
hic*

í i  T  A fegunda razón, porque San 
i  ̂ Roque, en quarito Medico de 

la Pefte, fae femejante al Medico Divi
no Chnfto, es, porque el Divino, y Ce- 
kftial Medico íanava á los enfermos, 
ík> fojamente baziendo, fino también 
padeciendo por ellos. Saqavaloscomo 
perfona, que haze, y como perfona, que 
padece. Davales filad, haziendo mila
gros y padeciendo raras,- y maravillo- 
ios tormentos. Para dar falud eíle Señor 
al mudo, y íórdo del Evangelio de U 
Dominica, drze San Marcos, que levan
tando los ojos al Cielo, gimió tnftemen- 
te: In  gemwt. San ]uan Chryfbftomo, 
y Euthnio enfeñan, que hquel gemido 
era de quien fe dolía mucho; Cbrj/foJIo-

mus i &  Euthimm p:tiamt iünmgemi. 
tum dalentis fid jfe t dize d  patj rc a íjL 
donado. Porque cfte Medico Amanñf- 
fimo, para dar íalud a los dolientes, 
padecía mochos dolores.

2 2 No dexamos probado , 
fu/pen/o efte Señor en la Cruz, W\ó 
fufpcnfa, y dcílruida la enfermedad 
mortífera de Ja Pefte ? Y  que penas, 
qne tormentos, que martirios crueles, 
inauditos, y nunca imaginados, no pa
deció efte Amante Dueño en la Cruz?
Sí, que de elle modo ríos libra elle Me
dico del Ciclo de los males graviífimos 
déla Peftej padeciendo en sí mifeno 
penofos, y gravísimos males.

23 Pero oygamosá San Matheo, 
lo que explicando al Evangélico Pro
feta líalas, nos dize: Ipfe snfirmhates lf*U 53. 
nofíras a:cepit% El niiíruo Chnfto rec¡- >. 4 
bió en si nudlras enfermedades. A que Maub. S. 
fin, ó porque motivo las recibió ? Gran- 1 7m
demente el duelo Hedor Pinro! Vt h tíbímíL  
nobis debitam pefiem arceretx Paradef- jfMX 
terrar de noíotros el mal gravísimo dé v. 4.
Ja Pdle. Por que el modo raro, y hngti- 
laríllimj, con que el Divino Medico 
curava de la enfermedad, u de las va
nas enfermedades, que coníigo trae U 
Pefte, era, recibiendo en si ellas enfer
medades ; Ipfe accepit.

¿4 Mas. La GiolTa dd Sagrado 
Evaogelifta, parece, fe opone al Texto 
del Evangélico Profeta. Que dize líalas 
cu fa Texto? Veré la rigor es ñafíeos ipfe Ifdx yj; 
tulit. Hugo Cardenal: Ipfe stbfirnu. *f-
Verdaderamente que Chrifio nos quitó 
nueftras enfermedades. Bien. Pues como ÍC*
San Matheo, alegando elle mífmo Jugar 
de líalas*. Vt ad impleretar qsad diciam 
efl per Ifaiam Prefetam. dize, que el 
Señor recibió fíueftras enfermedades?
ACcepit 1 Si las quíte -* Tula: 
como las recibió ? Accepit ? Por eflb 
mifrao. Porque Jas recibió, por ello las 
quitó. Porque el modo inaudito, v ver
dadera mente Divino: V que tenia 
d Medico baxado del Ciék>, de quitar 
nueftras enfermedades: Vere ntitt-. Veri 
ábftidit) era el de recibirlas cu íu miínia 
Patona: Ipjt accepit. ^

Eee 2 «En
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15  En eflc modo, verdaderamente 
Celeftíal, de íanar de la enfermedad 
de la pede, fue femejante al Medico 
Divino San Roque* Al cabo de cinco 
anos, que eftuvo en una eftrecha priíion 
nueftro Santo, fee herido del Contagio 
de la Pefte* Parece rigor de la Divina 
Jüfticia, y no es fino efecto de fu amo- 
roía Providencia* Porque, como efte 
Santo Fue ííngularmente elegido, para 
curar de la Pefte à los dolientes, fue 
precito, el que, para librarlos feliz,mente, 
recibidle en si el mal de la Pefte. Para 
que, como Cirujano acuchillado, cu rafle 
mejor à los que eftuvidlèo heridos del 
Contagio* Vn-Ciego atrevido Soldado 
hirió con una lança cruel el lado de 

lúa#. nLleflro Dueño Dvïno: Latjceà latas 
-p. 34. (jas opérait. De efta herida manaron, 

yideSylv. como de fuente Divina, los Sacra men- 
&  Hlí£' tos de la Igleíia: A latere Chrifti Sacra' 
Curdthic. mínta tnanaruvt. Sirven los Sacra

mentos, de curar las heridas de los 
pecados. El del flauriímo cura las he
ridas dd pecado original: EJ de Ja Pe
nitencia las de los pecados actuales : El 
de la Euchariftia es Mediana prefer- 
vativa de todas las heridas de las cul
paste. Tienen, pues, los Sacramentos 
fu origen de un pecho malamente heri
do: porque un herido fabrá curar bien 
las mortales heridas de los otros. Vna 
flor, herida de una lança, fue el total 
remedio para airar de la Peíte à todo 
un Exercito, íi avernos de dir crédito 

yvadtng. à Ja Hiftorla del Emperador Carlos el 
in jínna- Magno.
hb. tom,j 2 6 A (Ti Roque, flor hermofa dd 

Jardín deliciofo de la Igleíia , herido 
de¡ Contagio de Ja Pefle, fue el total 
remedio dd perniciofo Contagio. Suce
dióle, Señores, à San Roque con la Pef- 
te, lo que à Jacob con el Angel. Hirióle 
el efpiritu Angélico malamente en un 

Ccíiíf.52, cnuslo: Tctigiv nervam fe morts cjus¡&  
x  25. flatîm émanait. El Santo Jacob quedó 

mal heridos empero, el Santo Angel 
O feo 12, quedó vencido : / n 'valait ad Angelum.

4* -AJE en nueftro calo. Quedó herido de 
muerte San Roque en una refliega que 
mvo cod la Pefte. La Pefle hirió mor-

raímeme à San Roque : mas San R o
que affi herido, y deíauciado, triunfó 
glorioíamence de k  Pefle : In valuti.

2 7 Cofa rara, Pieles! que el veneno 
de la pefle, que quitó la vida à San 
Roque, nos íirva de antidoto, para que 
do nos quice Ja vida effe mortifero 
veneno! Si: que efto es coloca ríe Ja 
virtud , y el poder de nueflro Santo, 
en un íuperior predicamento. Admira, 
el que una Serpiente venenóla les íirva 
à los Hebreos de remedio contra ks 
heridas venencias de la Serpiente ! Fae 
Serpenteen ¿tneum... Qui percufftis a f  
pexerit etim, vivet. Que es eflo, Seño
res ? Eflo es hazer Dios demoflracion 
palmaria de la infinita grandeza de fu 
poder, y de fu fàbidqria: Hac efl Dei 
Sapiencia, &  potefias, dixo una fútil 
Pluma Lu fi tan a , qui novit detegere re- 
medium i?i ipfo morbo. Porque el hazer, 
que k  enfermedad fea remedio de k  
falud, el di/poner, que el veneno fea 
contraveneno de k  poncoña, es argu
mento irrefragable de fabiduria, y de 
potencia mas que humana : H ¿c tfi 
Dei fapienüa, Ó* poteftas. Lo que hizo 
una vez felá Ia9Mageftad Divina coa 
fu Pueblo efeogido, por fu infinita mife- 
ricordia, lo haze cada día con Uofotros, 
por los méritos de San Roque > pues el 
veneno de Ja pefte, de que enfermó 
de muerte el Santo, es el Antidoto con
tra el veneno de:1a Peftilencia, para que 
nueftra vida no peligre con la eficacia 
venenofa de la ponzoña. La pefte, de 
que enfermó San Roque, es el total re
medio, para que nofocros íanemos de 
la pefte* Affi cura efte Santo ks enfer
medades nueftras : Infirmas carote, al 
firnil del Medico Divino, que nos fanó 
felizmente, recibiendo en si nueftras 
enfermedades: / nfirmitates noflras ipfe 
accepité Et livore ejus fanati Jumas.
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padeció por nueftra falud, fino qua 
también maño, para que vívíeilemos 
nofotros, (anos, y buenos. Aíli San R o
que; muño apeftado el Sanco, para que 
nofocros goza fiemos del benefido de la 
Talud por erte medio. Cofa rara es, el 
que, declarando el Cielo à San Roque 
por Abogado contra el enemigo de 

*- nueftra vida, la Pefte , y por Medico
Soberano del cruel Contagio , no lo 
hizierte erto, viviendo el Santo, Üno 

Ribadì in luego que efpiro. Para declaramos fio - 
V* s* duda, que erta circunrtancia de muerte 

en San Roque, es la que nos dà Talud, 
y nos libra de la Pefte. En que le con
templo 1 magarvi va de Guillo, Medico 
Celeftial, y Divino.

19  La Serpiente de Moyfes, que, 
como diximos, era remedio del vene
no, que ocafionaron en los lífaelicas 
las Serpientes, vivas, era Imagen de 
Chñrto elevado en el árbol de Ja Cruz; 

Joan, 3* dVVtff Moyfts txaltavit firpcntcm m 
y. 14  deferto, ha exaltar i oportet filiü/n bo-t 

tnints. Y  aquella Serpiente, que affi 
curava, erta va viva ? M as, lien do de 
metal, ni eftava viva, m lo podia eftár* 
Por erto aquella Serpiente Medicinal 
era figurable Chnfto en la Cruz ; Por
que, Chnfto muerto nos cura de las 
heridas mortíferas de las Serpientes 
vcnenofa$ de nueftrAs culpas.

30 Affi puntualmente San Roque? 
muerta de pefte, cura maravillofamen' 
te à los apellados. Mas aqui noto una 
inconfequenria, al parecer, muy nota
ble en nueftro Santo. Como, curando 
San Roque á tantos de erte Contagio, 
no fe cura à si mi fino ? La caridad bieti 
ordenada, por el mifma íugeto, que la 

-  * tiene comienca : Ordinavit in me cha-i 3i j "v 1 r
•p, <j. *ritatem* Sán Roque curava a los apel

lados, ya con la eficacia de fu oración 
caritativa, y fervoróla, ya formando la 
ferial de la Cruz fobie los enfermos. 
Pues como, víendofe à si mifmo apella
do, no haze la ferial de la Cruz íobrC 
íu cuerpo ? Como no haze oración por 
si mifmo, para quedar, por efíe medio, 
libre deí peíHíente Contagio? Erte file, 
píeles, el mayor realce de fe candad

4 0 *

deí Santo. No quífo curarle á si pro
pio, porque nolotros quedaremos cura
dos- quiiO morir apellado s porque noto- 
tros no muridTemos apellados. Life fije 
el mayor primor de la caridad de clic 
gran Samo, digna de fcr mirada de 
todos, aun de los muy Santos, con emu
lación fagrada.

3 1 Chrlílo, Sabiduría del Padrê  
penetrando les penfemientos mas ocul
tos del coracon envenenado de los Na
zarenos, les dize aHi al cap. 4. de San 
Lucas; Vtique dicens mihs bañe fim ili taca 4* 
iüdintm\ Mediré rara te tpfumi Vofo- »* 
tros me direistPues eres Medico de tan
tos aciertos, como lo dize ía falud re
pentina, y maravillóla, qre das a tantos 
enfermos, cúrate ¿ ñ mifmo. No dize 
la Divina Sabiduría 5 que ello fe lo 
deáan de prefente; Dieseis m ibi, lino 
que fe lo diñan de futuro: Dicetis. Y  

.etí que tiempo fe lo avian de dezir? En 
eí riemp o , en que, enclavado en ía 
Cruz avia de efUr hecho una llaga de 
pies á cabeza: A planta pedis ufque ad IfaU 1 ;  
vértice m capitis non ejl in eo famtati 6* 
en la qual ocaíion no fe avia de curar 
á si mifmo, feguü el Vaticinio de líalas;
Vulnas, &  livor , &  plaga turneas, non 
5/?-.. atraía ntedicamwe. No Curó el 
Medico Divino fus Hagas en fe Cru**, 
pudiéndolo hazer con fuma fadEdad; 
para que quedaffen curadas sódicas 
llagas; qulfo paoñr llagado 4 para que 
no muneífemos nofctros en fuerza de 
nueftras Hagas emponzoñadas. Todo 
es cierto. A ora la duda: y que motivo 
tendrían los Nazarenos para dczidc a 
Chnfto , que fe cu ralle a a  miíroo?
Cura te ipfum? Era el motivo de fe em
b ica/d ize  con otros San Ambrollo;
Non medioerher invidia prodit;ir. Por- $* ¿tmbr. 
que Medico tan Divino, que curando 1  bic, 
otros , no fe cura á si roiímo, Medico ^i^-Serm 
tan Soberano , que pediendo evitar la 
muerte fácilmente , con aplicarle el re- drjgtfiaL 
medio, quiere morir llagado, poique 
otros no mueran llagados , y porque los 
fuyos vivan Taños , es Medico tan glo
riólo , qne fos grandezas, y glorias, fon 
dignas de fer embidíadas ; Non m$dio- 
sriter invi di a proditur. Mas.
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3 1 Mas. Deícntr anéenos el fimil 
de los cabilofos Nazarenos: Medite cu 
ra te ipfum. Que quieren dezir en eílo 
ellos crueles enemigos? Leyóles el cora
ron Díonífio Carcuíiano: Si, curando a 
otros dízen, no ré curas i  ti tnífmo , fe 
concluye con evidencia /ó el que eres 
Medico iníigne, ó que no cienes Ja can
dad bien ordenada - ó que cus milagros 
no íon verdaderos, fino quiméricos, y 

Dionyf. fanraílicos: Conduditur, qm d, vcl infi- 
Can. bic. pienter , vcl inordinate te habes , v d  

qnod taa miracula non (tnt vera mira- 
cala. Mas ellos ignorantes no difeurren, 
fino que deliran. Porque, por eílb míf- 
moj que el Divino Medico no fe curó á 
simílmo, por coramos á nofotros, fe 
concluye con evidencia, que es Medico 
Sapienriflimoj que íu caridad es excefli- 
va: y que es Medico á codas luzes crnla- 
grofo. Porque no puede llegar á mas la 
Sabiduría * no puede imaginarte me
jor orden en la caridad, no puede aver 
mayor milagro de amor en un Medico 

pidJerm bnxado del Gelo , que el de querer en- 
j 9jn mee ferina r * porque no enfermen fus ama- 
¿uadra- dos, que el de querer morir, porque fus 
£tfímali ¿ amados vivan.
Tjttía.̂ S. ^  Aun quieren dezir mas los 

Nazarenos en íu fimil tan mal aplica- 
Eufcb.bic do: Acfí diccren? ¡ghih  Eufebío Emife- 
si infir- no, f i  M edim es carnem mam priás 

mas cura- cura: Si eres Medico de los otros, como 
re,&  Ion- ]0 vocea la ignorancia del Vulgo, y no- 
f™*Potes ôttos>c0mo ran Sabios, no lo creemos, 
quod nos Cura m llagada carne. O Sabios en 
non credi- vueílros ojos! O monílruos de ignoran- 
must cía J Que mal que filofofais! Porque el 

Divino Medico , en la ciencia divina, 
quectene de curar,no atiende á fu car
ne , y fangre, mira únicamente á fus 
amadas hechuras, que las áene ímpref- 
fas en fu coraron. Por ello no fe cura 
a si mifmo, por curarnos á nofotros: no 
cura fu carne llagada,por curar nueflro 
efpiritu, morra] mente herido, ó herido 
de muerte. Eílo hizo Fieles el Medico 
Divino Chrifto por nuefíro amor. Y  al 
íimil de cfte Señor, hizo caíi lo mifmo 
San Roque*, pues enfermó de pe íle,por- 
que no enfermafemos nofotros; M urió

de pefle , porque no murieffemos del 
mortífero contagio. Nd quífo cor arfe 
á si mifmo , porque nofotros quedare
mos curados. Mirad fi íon dignas de 
emulación Sagrada las glorias de San 
Roque) Mirad íi San Roque es Medico 
Sapiencíííimo, Caritativo, y Mílagrofo!
Mirad fi atiende mas á nueílro reme
dio, que no al foyo propio! Mirad final- a
mente, íi es femejante al Medico Divi
no en el curar de fus enfermos! Jw/fr- 
tnos cúrate,

e p i l o g o .

34 ^T^Engo y á , Católico Auditorio 
i  concluida mi Oración. Y  fea 

el fruto de mí defvelo , el que recurra
mos al Patrocinio de San Roque,quan- 
do nos amenazare el mal de males la 
Pefle, como á poderofo Abogado , qué 
nos libra de effe m al, como á Medico 
Celcftial, que nos dará oportuno reme
dio , para que no peligren nueflras vi
das en medio del voraciíUmo pefHlen- 
cial contagio. Y  fobre todo tomémoste 
por Abogado, para que no fe introduz
ca en nofotros la culpa, que es la pefle 
del alma. Y  íi fe huviere introducido 
en alguna infeliz, y defgraciáda, para 
que falga de ella con preíleza. O Senof 
y Dios de la verdad! Que cuy,dado,quc 
eftudio, qne deívelos, que cautelas, que 
trazas, que diligencias no íe ven en los 
hombres , para que no fe introduzca ía 
pefte en fus.cuerpos! Y  que deíaiydo, 
que omiíüon, que negligencia no fe mE 
ra en cílos mifmos, para que no fe me
ta la pefle de la chipa en íus almas) O 
hijos de los hombres! Oid lo que os dize 
el Angel del Gran Confejo Chrifto: No Man, io2 
queráis temer la pefte, que mata al a8* 
cuerpo. Temed la pefte de la culpa, que 
es la que quita la vida del alma ! Ma
yor mal es el de la pefte de un folo ve
nial pecado, que íi todo el Mundo e(tu
viera apellado. Y  pues os deívelais tan
to, os armais tanto, conrra la pefte, que 
es enemiga déla Talud del cuerpo,hazed 
fi quiera lo mifmo contra Ja pefte, que 
mata el alma ! Pues la grandeza dei

ah

»
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alma ya merece , el que fe le atienda 
con tanto cuydado, á lo menos , como 
fe mira por la vileza del cuerpo. Por 
temor de la peñe del cuerpo íe cierran 
las puertas de las Ciudades, y las venta* 
ñas de Jas Cafas: por temor de la peñe 
dd alma cerrad derechamente las ven
tanas de vueftros fentídos, y las puertas 
de vneftras potencias ! Por temor de la 
peñe del cuerpo huyen los Padres de los 
hijos 5 los Hermanos de los hermanos* 
Jos amigos de fos amigos: por temor de 
k  peñe del alma huid de vueftros ene* 
migos , los murmuradores, de ios ava
ros , y de los deshoneftos , que fon la 
peñe , y el cruel contagio de las Repú
blicas! Por temor de la peñe del cuer
po fe arrojan á las llamas prectofos ver
tidos, riquíílimas alha jas: por temor dd 
la peñe deJ alma reftituid fí quiera la 
hazienia mal ganada ! O Fieles mios! 
Difcipulos de Chrifto í Mortales codos! 
Pefad á lo menos con un mifmo pefo al 
alma, y al cuerpo > pues el cuerpo no 
peía un átomo en comparación del in
finito pelo del alma! Pondas pondas.
abomwxhtk efí apud Dtum , dize el Ef- 
piritu Santo. Y  para que quede im- 
preffa en nueftras almas eíla íeotencia, 
la repite en el mifmo Capiculo de los 
Proverbios de Salomón: Abominatio efi 
apad Dominiim pondas, &  pondas: Abo- 
mina la Mageftad Divina, el que el 
hombre tengamos pelos: Pondas y&  pon

das. Pues que es lo q quiere de nofotros 
el Señor ? Quiere, cí que tengamos un 
fofo peíc,y no mas. Por que quiere, que 
a lo menos pefemos nuctlras almas con 
el mifmo pefo , con que peíamos nucí- 
tros pelados corruptibles cuerpos. O 
Dios del alma, y deí cora con! Qac feli
ces ferian nueñras nobles, y efpirituales 
almas, h las peía ramos con el mifmo 
pefo,con que peíamos los cuerpos terres
tres, y materiales! Para que contamos 
tanta fdiddad, recurrimos , Poderofo 
Patrono nueftro San Roque al Sagrado 
de vueftro Patrocinio. Vos Santo mío! 
Gcxoglifico de la Candad mas perfecta! 
Tomaíleis íubre vuellro mortificado 
Cuerpo * el mal grave de la Peñe cor
poral , para librar i . vueftros Devotas 
de tanto mal Tomad á vueftra cuenta 
el librarnos dd mal gravilumo de la 
peñe de nucñras culpas i rogando con
tinuamente á la Mageñad Diviná , el 
que nos libre de las nadadas con na 
perdón general de todas ellas, y el que 
nos prelerve de todas aquellas, en que 
podemos caer por fragilidad humana^y 
por diabólica malidaj para que i ir vico- 
doleüempre con pura conciencia, me- 
rezeamos el gozarle en vudua Com
pañía felictlíuna por una eternidad eo 

la Gloria. Adquam nos perdmaf 
Beaiijftm* Trini fas,

Ameo.

SER-
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Y o s  eftìs f a i  terree* Mattici 5* 

S A L V T A C I O N .

?* 3?

V A N D O  en la 
Tierra fe celebran 
ks dorias de San 
Bernardo, Doctor 
Sapíentí/Iimo de 
la IgJefia, del Or- 
den CífieríTcnfe 

llaílre Patriarcas Parro legitimo del 
grande eípíricu de San Benito, Padre; 
y Maeftro de Emperadores,y de Papas, 
Efpada penetranti; de la Clima, y de la 
Heregia, Arbitro del Mundo, Arco del 
Cíelo, para pacificar la Tierra, Hijo ef- 
pecialiílimo de María, Hermano de le
che de ]efu Chrifloi quando fe celebran 
pues las glorias de cite Grande Sanco, 
allí fie patere en eflas Aras el Sanñffímo.

2 Difcrero acuerdo 1 Celefiial con- 
Tejo) Es Chrifto en ette Divinifiimo Sa
cramento Pan de V ida, y de Entendi
miento: P a iftuitiCtó ' inteffcflus. Affitta 
pues en efle Trono elevado , quando fe 
fefiejan Jas grandezas de Bernardo, que 
cod fas virtudes, y maravillas, á tantos 
ignorantes les dio entendimiento 3 y à 
tantos muertos vida.

3 Mas. Es nueítro Divino Dueño 
en la EucariíHa todo fuavidad , todo 
dulcura,todo miel para el apetito racio- 

'?¡al 3o, âs puras, Y Santas: Defe- 
15, tra melle faturavit eos. Y  como S. Ber

nardo es por antonomafia el Do flor 
Melifluo, no devia faltar la prefenda 
del Sacra mero, que es todo Miel,Sun vw 
dad, y Dulzura, quandq fe predican las

ttnguláres prerogañvas de efie Santo., 
que en fus obras, en fus eferítos, yen to
das fus palabras, es todo fuavidad, dul
cirá, y miel.

4 ' Mas contra efia doctrina , pare
ce,milita lo que en el Evangelio le can
ta a S. Bernardo la Jgle/ia: Vos tfhs fa l. 
Dizele al Sanco, que es fal. Es la fal por 
ettremo amarga. Luego no viene bien 
con el Sacramento, que es todo miel, y 
dulcura ? Aefporido negando la coníe- 
quencia, Porque cambíen la Sagrada 
Eucarifiia es para Jos indignos muerte 
amargillima: Mor-s efi ni alis,

5 Fuera de que la fal es un mixto, 
que contiene en fi mifmo el elemento 
del agua , y el del fuego : Sal eft in fe  
uno continemaqit£ ,é y ^ n / í  , ciernen 
tum, que dize San Hilario. Y  como el 
Divino Sacramento contiene con emi
nencia entrambos elementos, ei del fue- 
g °  : Ignem ven¡ m ititre, el del agua: 
Aquafafientiee falutaris fot avie ilium, 
por efío s para - corona de las glorias de 
Bernardo, que como fal de la Tierra, y 
del Cielo, es agua de CelcfHal Sabidu
ría , y es fuego de Amor Divino , de ve 
afíiítír Chrifio en efie Sacramento , en 
que enciende nueftros cora cenes con el 
fuego de íu Divino Amor, y fecunda 

nuefiras almas con el agua 
íaludable de fu Gracia.

AVE MARIA.

Vos

S. Hilar* 
Canone 4, 
in Mauh*

Luco: i 3 ,  
■p. 49. 

Etch. 15, 
y. 3.
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Vos eflU fal terr¿. Matthsei Cap. dc¿ 

I N T K O D V G C Í G N ;

A L  de la tierra Lla
ma nueflro Evange
lio i  San Bernardo: 
Vos eftts fa i terrò. 
La fai contiene en sì 
miüna dos elemen

tos j como lo dexa oíos dicho con San 
Hilario, el de el fuego, y  el de el agua: 
Continens aqu¿ , &  igni* ekmentum. 
Para predicar en elle gran día , bien 
podía yo contemprar ¿ S.Bernardo f a f  
que contiene el elemento del aguajpara 
engolfarme affi en el mar inmenfo , è 
inapeable de fus vírtudes,y de fus mara
villas. Mas no píenfo hazerlo affi* Quie
ro mirarle, y admirarle fai, que conde
ne el elemento del fuego; Porque día 
lucida, y noble criatura, nos íirva como 
de efpejo, en que veamos, a buena luz, 
las grandezas admirables de eíle San- 
to. Entre todas las criaturas viíibles, la 
que principalmente imita los Divinos 
atributos, es el elemento del fuego , en 
pluma de San Dioniíio. Por lo que Dios 
fe llama fuego, en el Deuteronomio Sa
grado : Deas nofler ignis. Explicando 
eíte l'jo;ar el Doctor Angelico Santo 
Thomás, dize affi, entre otras cofas, en 
gracia de eíte gradofo elemento: Igncm 
reperì mus, b abere major em claritatem, 
majorem acfivitatem„ &  majorem alti
tudine m : E l fuego , dize , ¿ene fuma 
claridad, fuma actividad, y fuma eleva
ción. En ellas tres nobles propiedades 
de eíle elemento he de mirar las glorias 
de San Bernardo , en quanto fai, que 
contiene en si el elemento del fuego: 
Vos eftis fahContinens ignis clemwtam* 
Vamos.

Punto Primero.

i. i  t
7' I *  A primera propiedad del ele- 

I  ̂ mento del faego , es la de fu 
excelente, y fuma claridad : Igncm re- 
ge ri mus babere majorem claritatem. 
Llama fe Dios en las Divinas Letras

fuego, como lo vimos. Porque íera > Es 
lo por muchas razones. La principal 
razón es, la de fu cxceíliva, y fuma cla
ridad: Precipite propter ejus claritatem, 
dize Santo Thomas i porque Dios con
tiene luz Inaccesible; Qma luecm b:úi~ 
tat inacceffsbilem, concluye el Doctor 
Angélico* Es pues fal verdadera Ber
nardo : Vos efiis fa l, y fal, que condene 
el elemento de! fuego : Centinens ignis 
ei1 ementa, por ia claridad de fu entendi
miento, Divinamente iluftrado: Propter 
ejus claritatem , y por la luz Soberana, 
de que eftava adornada citaT hiriente 
Antorcha de la Igíefia : Quia lueem ha* 
bitat inacccjpbilcm.

S Fue tan grande fe luz de fe Sa
biduría de Bernardo, que cípanta A ios 
mayores Sabios del Vaívcrío. Eíhndo 
en oración fervoróla , vio toda la Sa
grada Efcrítüra delante de fus ojos, co
mo declarada,v expfcada. V affi quin
to hablava, era Eícritura,quanto predi- 
cava, era Eícrlrura, quanto eícrivia, era 
pura Eicrítura, como quien tenia com- 
prehenlion rara de ella Divina Geoda. 
Y  tiendo la Efcrítura, como lo es, Mar 
inmenfo, en que entran los ños de las 
Ciencias todas, tuvo eíle Santo en gra
do eminenriffimo fes aguas faloníeras, y 
criílalinas de codas las Ciencias. Por lo 
que eta coDÍultado de toda fe Tierra, 
como Oráculo de fe mas alta Sabidu
ría. Los Mouges, los Theologos, ios 
Príncipes, los Emperadores, todos eífe- 
van pendientes de las Iuzes chríffimas 
de fu Ciencia. Haíta los Pontífices Su-

ubi

mos le refpetavan como á -Madura 
conficcandole en fus dudase eíFidiando 
en fus admirables libros: De confiderà
tione las reglas derechas para gobernar 
con acierto , como diedros Pilotos, fe 
Nave de San Pedro. ^ últimamente 
los Profesores de todas fes fácuSrade^ 
Theologos, Juríífes, Miítlcos , e Hirió- 
ríadores, iluflran fus Efcritcs con fes 
Juzes claríílimas de San Bernardo.-

í f f  i*?
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9 De tres fuentes principalmente 
bebió eíle Gran Santo tantos ríos de 
crida Unas luzes. De ella fuente Divina 
déla Eucariília s que oy hazc can luci
da nueftra Fiefta ; de la fuente Sagra
da del collado de Chriflo, y de la fuen
te Santa délos pechos.de María. íluílró 
elle Divino Sacramento grandemente 
á San Bernardo , por aver fido el San
to grandemente benemérito dcJ Sacra
mento. Paros prodigios hizo Bernardo 
en obfequio de elle Pan Divino! Dudo 
un Monge ignorante , fi Chriflo eílava 
realmente en ía Eucarídia ? Súpolo el 
Sunco y y le dixo al Monge incrédulo:

libnwá* Vade, cowmuntcain fide mcA\ Anda, y 
aditivu* comulga en mi fe: Por la fe,que yo ten- 

ho. 2, g0 rcciBe al Divino Sacramento. Hizo- 
iüp,2¡ft j0 a|jj c\ r  eligido : y el que amesera

Í| incrédulo (cafo raro!) creyó firmemen-
S te Ja verdad de cite Miílerio. Frequen-

temen te expelía obí finados Demonios, 
tomando e/te Sacramento Soberano en 
fus manos. A Guií/clmo , Duque de 
Aqtiitania, enemigo cruel de Ja Igleíia, 
Je convirtió el Santo, comando la Sagra
da Eucarlflía en una Patena : arrojóle 
en el fuelo (como con otro Sanio lo hi
zo en otra ocaíion el miímo Chriflo) de 
donde fe levantó Guilíclmo, trocado de 
Lobo en Cordero, y de pecador perti
naz, y rebelde, en penitente, y en Santo, 
como Jo es oy, de codos venerado.

10 Siendo pues tan devoto , y tan 
benemérito Bernardo, de eíle Divino 
Sacramento, no es mucho , el que ella

De loe la- Fuente de luz Divina iluflrará tanto íu 
te Afm.4 bendita alma. Admira el que los bru- 
in meo tos inas cdolidos excedan en el conoct- 

QandTag* miento á los hombres, que fe tienen por 
Atiiim.ii ran Sabios I ‘Cognovit bos pofjrffjretn

'jfait i fmm* &  afinus pr^fepe Domifíi fu i; IJ'. 
7m ^ rael autem me non cognovit. Eíle ex- 

ceffivo conocimiento Je tuvieron aque
llos animales > en pluma de San Juan 

Cfoyfojb Chrifoldomo, en Beíen , que es Cafa de 
hiĉ  apud. Pan* Porque con los influxos lúcidos d e ' 

eíle Pan Divino, halla los irracionales 
brutos exceden eti las luzes del conoci
miento a los mi irnos racionales. Por Jo 
que nueílro Dador Melifluo llama á eñe

Pan Divino Pan dé CeUfllal Sabiduría: S. Cernir i  
Patiem Sapiente. Porque las luzes del de Manta 
Divino Sacramento loslnzen A fus de- 
votos Divinamente Sabios, Pues (1 33er- 
nardo , como fingid ármente devoto de 
elle Divinítíimo iVlíílerío, Je hizo tan 
raros, y tan Ungulares obíequios, era lo 
natural, el que de efla fuente lucid!fil
ma bebiefle los rayos de íu Celeflial, e 
incomparable Sabiduría.

i  t t
1 1  T " \ E 1 Coílado de Chriflo manó 

U  la fuente criílalina de Ja 
Eticarillia ; y de la fuente del Sacro 
Coílado dimanó cí mar de la ciencia 
de Bernardo. Vno de los Ungulares fa
vores, que fe leen en las Hilionas Hele- 
fiaílicas , v juzgo, que lo es fin íemejan- 
re, es, d  que hallándole el Santo abforco 
en altiifima -Contemplación, ddclavó 
las manos una Venerable Imagen de 
Chríílo Crucificado, que abrazándole 
dulce , y eílrechamente, Je dixo : Bibe Exort* 
Bernarda ; Bernardo , regalado Siervo MagnXi- 
mio, bebe de la fuente vital de mi Cof- Jlerc.cag, 
tado: Bebe del licor Divino de mi San- 
gre precióla , para que no padezca tu 
aímalafed rabíoíade las delicias amar
gas de la cierra.

1 2 Pavor fingularíflimo y y fin fe- 
gundoí Chriflo tan amante de la Cruz, 
la dexa , por abrazarte con Bernardo?
Ai veréis los méritos exceífivos de eíle 
grande Santo! No quifo eíle Señor baxar Mán.iy* 
de la Cruz , por mas que le deziañ ios 4a. 
Hebreos , que le creerían , en cafo de
baxar de aquel Arbol Sagrado. Mas lo 
que no pudo merecer la fe incrédula de 
fus enemigos, lo mereció la caridad 
grande de e/le fu efpecial amigo. Ne
góle al contado de Ja Amante Magda
lena: Noli me tangere. Mas como 13er- Joan. 20» 
nardo le amava con exceífoje eílrcchó, I 7* 
como á intimo amigo, entre lus brazos.

13  No contentándole el Divino 
Amante con eíte favor fumo, añadió 
favores á favores, piedades á piedades, 
finezas a finezas, beneficios A beneficios, 
regalos á regalos ; franqueándole la 
fuente de íu Sagrado. Collado : Bibe

Bar-
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Bernarda Bebe Bernardo de erta focó
te de codas las gracias; embriágate cor* 
efte vino de Angeles i pues eres Angel 
en las Virtudes, Al Apoftol Santo Tho- 
mas le franqueo fu Sagrado Collado: 
M itte in latas moum. Mas no le mandó 

27/ clue del fuave licor de fu San
gre, Porque elle favor lingnlariffimo lo 
tenía íu amor reí er vado para Bernardo.

14  O Bernardo! Siervo del Altiífí- 
mo! Efcogído entre millares, y fingular- 
mente glorioío ! Manó Sangre* y Agua 
de aquella fuente de vida, abierta por 

Joan. 19* lanza: Exivit fatigáis t¿r aqua: El 
y. agua, dize el profundo Tertuliano, nos 

pone entre los llamados, la Sangre nos 
coloca en el numero feliciílimo de los 

Ttrtuh Acogidos : Vt nosfacoret aqua vocatos, 
lib. de fangnino elegios. El agua nos purifica, 
Baptifmo la Sangre nos glorifica-. Vt aqua t ingere- 
cap. 16, tur f̂anguino glorficarctur, Beba pues 

Bernardo de la Sangre del Divino Coi- 
tado : Bibe Bernardo -. para que fepa el 
Mundo Vníverfo, que eíle Santo prodí-' 
gioíb es fingularmeoce Efcogído entre 
todos los Eícogrdos: Sanguino decios t 
de Angular gloria entre todos los San* 
tos gloriólos: Vt fanguhte glorificar ctur.

i y De aquí le provino á nueftro 
Samo la gloria de fu Altiífima Sabidu
ría: E xivit fatigáis-. Salió una fuente de 
la Sangre , que eftava en d Coftado de 
nueftro Divino Dueño, v dio en los ojos 
de Longinos,que fue, quien con fu lanza 
abrió aquella fuente Divina. Era Lon- 
ginos ciego, como lo dizen graviílimos 

Barrad* Autores , que cica el Sabio Barradas. 
lib.y .cap. Tuvo eftc venturofo Ciego la fortuna,de 
22./.3S1. que le tocafle en los ojos aquella San- 
tomo 4atd gre preciofa; y con eñe contado prodí- 
tila verba: gí0f0 quedaron fus ojos ciegos, milagro- 
Vdus mi- fomente iluminados. Dixolo en ciega n- 
litum, te metro San Gregorio Nazianceno:
S Cre in 4UiC f anS u n̂e wtgh : utfci¿icet,
Tmgfdia, detorgat oculum noftc, ¿re. Porque la 
epud cun- Sangre del Cortado Divino, harta á los 
dcm. Ciegos, que la derraman, les comunica 

luzes milag roías. Y  fi efta virtud ilu
minativa ¿ene aquella fuente Sagra
da, para el impío que le abre con una 
lanza cruel, que luzes de Sabiduría, que

refpjandores de Ciencia Divina no co
municarla a Berntrdo, que con tanto 
amor, con tanta reverencia , bebe d¿
aquella fíente de luz? Bibc Bemardr.

1 5 De erta foeotc lucidiíFma be
bió Bernardo la Ciencia practica de 
concordar á los diícordes,de reconciliar 
á ios que recíprocamente eran er^a¿, 
gos crueles, la de extinguir las voraces 
llamas de tanta Gima, de tanta Here- 
gia, de tanta Guerra, como huvo en el 
Mundo en íu tiempo, tan turbulento, en 
que la Tierra fe tranformó infelizmen
te en Mar alterado , con los contrarios 
vientos de diíeordia, y de diviíiones cf- 
candaloías. Tanto, que como Jo dize el 
Autor de fu Hiftoria, al Abad de Cla
ra val le davan rodos, grandes, y peque
ño?, Sabios, e Idiotas, el epíteto glorioío 
de Autor de la Paz.-. Abbos Ciar avalen GMiBths. 

fis ab ómnibus Aatbor pacis predicaba in r.S  hh 
tur. La Sangre de Chriilo foe el Arbi- 2* c*F-7* 
tro de la paz del Ynivcrfo, eferive elo- 
quenre San AnsbroGo-.Sangnifíe Cbrifii S.^íab. 
pac fie ata fnnt omnia, vol in Calo , v d  Hb. 5. de 
in térra. Pues ti San Bernardo rrafiada SjCTjmm 
á fu'coraron día fuente de paz : Btbc ĉ ' *** 
Bernardo , que mucho fea la Paz del 
Mundo inquieto San Bernardo?

§. í á
17 TJAÍIemos de la fuente de vida

J l del Cortado de Chrifto a ias 
focntes fuavirtimas de los pechos de 
Maña, de que cambien bebió Bernardo 
las luzes de íu mas, que humana Sabi
duría. No folamente gnftó elle regala
do Santo del fuave licor de ía Sangre 
del Divino Collado, lino también la 
Divina Madre le regaló con el fuave 
néctar de aquellos bknaveomrados pe
chos, con que alimentó al miímo Dios 
Humanado. Favor tan nuevo, y caá 
dcfmedido, que ni antes, ni ddpues de 
Bernardo fe ha oido en el Mundo. Ena- 
genado el Santo de los fenrido?, aunque 
nunca con mas juizio, y con mas leña
do , pidió a la Santiihma \  irgen, cu va 
Imagen dcvoriiEma fe venerava en la 
Igltíía Cathcdral de Eipira,q fe dignarte 
de contarle en el numero veoEuroíade 

3Fñ 1  fus
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fus hijos: Monjlra Te ejje M  atnm? Y  la 
Madre de Milerícordia , inclinándole 
benigna á la piadoía petición de ín Sier
vo , quilo dar á entender al Mundo, 
que á Bernardo le adopta va en hijo Tu
yo muy amado. Y  aííi (fon palabras de 
un Iníigne Chroniíla del Santo) y allí, 
Tomando la Virgen el Niño, que tenia a 
fu mano derecha .y  pafjandole a la iz 
quierda, con fu Divina , y liberalijfma 
mam ̂ echo un rayo de leche de la fíente 
preciofa de fu pecho > rociando con eÜa la 
dichofa boca del devoto Santo.

18 Notable caío! Para que María 
regalaíle á fu nuevo hijo Bernardo con 
ia ambrolla celelfc de fus pechos, no 
tenía para que palTar á fu Divino Hi
jo del lado derecho al izquierdo, Pues 
para que le paíTa ’  Para colocar 3 Ber
nardo al lado derecho. Porque la hneza 
grande , que le hizo la Madre Santísi
ma a Bernardo , en darle fu pecho , la 
empehava en hazerle cita fuma gracia 
de ponerle á fu mano derecha : Vafee 
hoedos tms,la dizc el Divino Eípofa á la 
Reyna deJ Cíelo ; Regala a rus Cabri- 
tillos. Que Cabridllos ion elfos , que fe 
honran con el titulo gloriofo de ferio de 
Marta? Hoedos tuos'i Son, refponde Guí
lle! mo Abad, unos felices Cabridllossque 
transformados ven tu roía mente en Ove
jas , los coloca María á fu mano dere
cha : Hoedos,quosconvertit in oves3po- 
nendos a i dexícram. Y  porqué a elfos 
Cabríciüos, ya Ovejas de María, y Cor
deros de Chriífo , fe han de poner a la 
mano derecha de la Reyna ? Divina
mente un grande Theologo decífa Se
ñora: Laifefeto a lit iPorque eíta Seño
ra los alimenta con el fuave licor de fus 
pechos: y á quien una vez regala con 
la dulce‘leche de fus pechos ella Madre 
Divina, &$ ya empeño Tuyo el de fubIL 
marle á fu mano derecha: Bou endos ad 
dexteram.

19 De aquí fe tomo la mano San 
Bernardo, para aumentar las luzes de 
fu gran Sabiduría. Porque los pechos de 
la Divina Reyna Ion facetes de luz Ce- 
taúal, v Divina, En ocaíioD , en que 
Chñílo habí ava Divinidades en defen¿$

de fas milagros, que los calumniava la 
embidia de íus enemigos:Vadlum eft au- 
tem, cum k¿ec diceret,ur.a Muger difcre- 
ta levanto la voz hada los Cielos en ala
banza de los pechos de fu Madre San- 
tifíima : Beatas ventor , qni te portavit, 
&  ubera qit<e [axifli. Oyendo hablar al 
Señor tan labia,v divinamente, recurrió 
á los pechos de íu Divina Madre: Vbera 
q u ¿fu x ifi. Porque difeurrió, como Sa
bia, que lo era, que de las faentes de los 
pechos de íu Madre Santiílima avia be
bido los rayos de Sabiduría tan Celeíiial 
y tan Divina. Abis Rey dcEfpaña , no 
parecía hombre, que and a va, lino A güi
la,que holava por los caminos,por aver
ie criado una ligera Cierva a íus pechos. 
No cífrañeis Fieles, el que Cbrillo, y fu 
hermano de leche Bernardo , huelen co
mo Aguilas,Chrillo en alas de Sabiduría 
mas que humana , Bernardo en alas de 
fuperior Ciencia, quanto cabe en lo hu
mano 5 pues entrambos fe regalaron 
con el críífaJino neclar de Jos pechos de 
aquella racional Cierva, Chriffo como 
Hijo natural ,y  verdadero de Mana; 
Bernardo, como hijo, entre los Adopti
vos el mas regalado de la Divina Ma
dre.

20 De aquí, de eífa fuente del 
Cielo, bebió San Bernardo la dulzura, 
y la fu a vid ad de fa Melifluo elfilo: 
Verba vit<¿ <etern¿ buhes. Vueífras pa
labras Divino Maeftro , lo fon de vida 
eterna,le dixo fa amante Difdpulo. No 
díze el ííuítrado Apoílol (aunque lo po
día dezir con fama verdad) que las pa
labras de Chriffo eran Martillo , que 
quebrantava la mayor dureza de Jas 
piedras. No dize, que eran efpada agu
da , que penecrava Jos coracones mas 
empedernidos. Lo que dize en fu pro
funda fentencia,es, que fon de vida eter
na fus palabras: Verba v ita  xtcrn¿. 
Porque como la vida eterna es lo fumo 
de la dulzura,y de la fuavidad, eran las 
palabras de Chriffo fainamente fuaves, 
y dulces. Mas que mucho fí fu bendita 
lengua fue tamas vezes rociada con la 
leche faavíílima de María?

2 1  Perqué el Cocodrilo terreffr&
tic-

Liic& 1 r. 
v. 2 7.

loan. 6*
y* £9.
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ñeñe odoríferas las entrañas, fino por
que fe alimenta de las dores, que refpi- 
ran fuaviífima fragrancia? Aun hombre 
tigre, afpero en obras, y en palabras, 
no dixo allá el Sabio Latina en elegan
te metro, que era nacido entre la dure
za de las peñas y y  criado d los pechos de 
crueles Fieras?
Natas es e fcoptdis jmtritus laBe Ferino. 
O Bernardo í Doctor Melifluo! Dulces 
fon tus palabras! Super mel ori meol 
Celeftiai dulzura eftá derramada en tus 
gracíofos labios, venturofosj por aver íi- 
do rociados de la leche fuaviilima de ía 
Revna de los Ciclos. De efta fuente 
duícuHma bebífteís la fuavídad íncom-
Íiarable,que admiramos en vueftras ce- 
efliales palabras. De efta criítaliua 

fuente procede la fuma claridad del 
fuego , que como Sal Divina : Vos efl’ts 
fa li íé ve con admiración en vueftras 
lucidas obras; Ignem reperimas babero 
majare ?n clarhatem.

Punto Segundo,

S- IV,
1  z T ^ L  fuego, proiigue Thomás, no 

P / fojamente es claro, también 
es fama asente activo: Igftem Tepe rimas 
habere maicrem aBivitatem. Sal vienej
á fer Bernardo : Vos ejlis fa i : y íal, que 
contiene en fu pecho el elemento dd 
fuego : Cantineas ignis elententtm, por 
lo grande de fu actividad. Que activo 
fue Bernardo! Quanto hizo en efte 
Mundo, para mayor gloria de Dios, 
para utilidad de ía Igldia Vniverfal, y 
para bien de todos los hijos de ella! Hizo 
guerra al Inferno todo> quitándole inc
inerables almas, que por el camino an
cho de los vicios, caminavan áel á lar
gas jornadas. Hizo pazes entre los dif* 
cordes. Hizo Santos á fus Padres, á fui 
hermanos, á fas amigos, y á fus enemi
gos. Hizo inumerables Monaftcnos, en 
que han vivido, viven , y vivirán hafta 
el fin de los Siglos fus Santos Hijos,y fus 
Hijas Sanriffimas, como Angeles encar
ne mortal, cantando noche , y día las 
Divinas alabanzas, abftraídcs dd Mun

do, eirrrados en vida , vivos muertos, 
para vivir eternamente con Challo. 
Hizo mil igros lia numero, para con
vertir pecadores , para dar faiud á lo; 
enfermos , para dar vida á los muertos. 
Hizo. Pero dexobiporque en los breves 
periodos de una Oración Evangélica, 
no es poflibíe d  pintar, ni aun la lom
b a  de lo mucho que hizo cfte Riego 
Celeftiai, y Divino.

13  El ruego de tal modo es aclívo, 
que juntamente es paflivo. Padece de 
fu poderoío contrario, el agua , que tira 
á apagar Ja claridad de fus Iuzes, y á 
deífruir fus Juminofos ardores, Muchos, 
y muy poderofos contrarios tuvo el fue
go del zdo ardiente de Bernardo, que, 
cora o aguas turbadas, y turbias, con cf 
cieno de fus padrones deíentrenadas, in
tentaron el aniquilar fus reíplandores. 
Mas las aguas de tantas tribulaciones, 
q muchas vezes fe le introducían en b  
mas intimo dd alma, no pudieron apa
gar las llamas de fu ardentía;:na Cari
dad . Embiandole un caritativo jímof- 
nero una limoíni copiofa, fe la robaron 
los faheadores de caminos. Quando lle
gó á fu noticia el caí;., que en otro ani
mo menos fufrido haria mucha mella, 
dixo el Sanco con gran paz de alma; 
Bendito fea el Señor, que nos ha librado 
de carga tan pelada- Quitáronle ini- 
quamente diez Monafteños, ó los Sinos 
para fundarlos. Y  Bernardo,cuoque era 
fuego , no arrojó centellas de llamos 
contra los que le hizieron tanto agra
vio ; perdonóles la ofenfa con animo ge- 
nerofo, fin querer litigar contra ellos. 
Oí Confundaufe aquí los que inquietan 
los Tribunales con plcv tos, y por colas, 
que no peían un atomo!

24 Dexo otros calos notable^pot- 
que me llaman dos muy fo lla re s , y 
doctrinales. Vn Religiofo Lunático, poí 
lo inconflame en fu primero Lamamicn- 
to,queriendo mudar de Hab::o, p:a;eie 
á San Bernardo Je aámideíle en íu Mo- 
nafterío. Alas, como ieme ¡antes em- 
predas regularmente tienen mas de ve
leidad humana, que no de vocación Di- 
vína, 1c deípidió el Santo eco fu acofta-

brada
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hrada cortefania. Entonces aquel hom
bre frenético le dio una recia bofetada 
en el roftro agraciado de Bernardos 
quedando elle, como columna,fio tener 
ni aun primero movimiento de vengan
z a , y un quexaríe de tan horrenda in
juria.

2  ̂ O Bernardo prodigiofo! Mucho 
tienes de Divino! Y  lo demueftra en 
efte calo cu fmgular paciencia! Quexófe 
Chrifto de la íingular bofetada, que 

. 18. le dio el mal Siervo : Quid me c¿disl 
23* Atroz fue Gn duda eft ai: .'jaría ; pues fe 

quexa de ella la Infinita Paciencia! Y  
Bernardo no fe quexa ’ No, Quexófe 
Chrifto , por lo que tenia de Bernardo: 
no íe queso Bernardo, por lo que tenia 
de Chrifto,

1 6 Mas, Quexófe el Divino, y
Manió Cordero Sanuííimamcnrc , de 
que le hiriclle el vil Miníftro , por una 
refpuefta inocente, y Gn culpa : S i bene 
( locatus fum ) quid me c¿dis ? Porque 
aun en Ja Suma Paciencia cabe el que' 
xar/e juila mente de una bofetada da' 
da en pena de una reípuefta inculpable, 
y íanta. Como Diícipulo dtl Divino 
Maeftro re/pondió San Bernardo al 
Mongc atrevido. Dixole que perfeve- 
ralTe en íu vocación primera: que leme- 
jantes mutaciones eftán fugetas á en
ganos, y á pronto arrepentimiento : que 
ningún hijo, tenido por difcrgto, dexa a 
fu Madre, por otra , aunque le parezca 
mas hermoíaj porque efto feria afear, y 
defdorar áfu propia Madre , que ledío 
el íer. Y qu^reípondiedole tan diícreta- 
mente el Sabio Bernardo,le dó tan cruel 
bofetada el Monge arrojado! Y  que el 
Sanco no fe quexe de injnria can horren
da, como efcandalofa! Ai vereis, Fíeleŝ  
la virtud de Chrifto,que reíplandecia cp 
San Bernardo!

27 Paísó 4 mas la paciencia * y la 
caridad de efte Gran Santo. Queriendo 
defagraviarle los circunftantes, los de
tuvo. El que no detuvo Ja mano del im
pío agreflor, quando la tuvo levantada, 
para herirle , detuvo las manos de los 
tiyos, para que no hirieflen al agref- 
or‘ bien> anadiendo caridad a

caridad, les mando, que alargaren las 
manos, para regalarle } como lo execu- 
taron. Celebra mucho Elias Cretenfe la 
generóla acción de Antiftenes , que 
avien dolé dado una recia bofetada un 
hombre ciego, bárbaramente atrevido,, 
eferivió en fu frente el nombre de fu 
enemigo , no para acordarle déla inju- 
ría , íi para eftimar fobre fus ojos al 
que le injurió- Singular acción í Pero 
Gngularmente excedida de S.Bernardo. 
Porque Antiftenes eftimo de palabra, y 
por eferico al que le ofendió tan de re- 
ciojSan Bernardo empero le eftimo con 
obras de fus manos, alargándolas, para 
favorecerle, y regalarle con excedo.

V.
28 1 Q  Aliemos a otro cafo, aun mas 

JL * admirable, que no el pallado. 
A Joíleno, Obifpo Sueíonienfe, Conlili a- 
rio del Rey de Francia , Je eferivió el 
Santo Abad, que atendiese á la paz de 
aquel Reyno, que eftava puefto en ar
mas coDtra el Piiífimo Principe Theo- 
baldo , T ío venturofo de mi Padre , y 
Patriarca San Félix de Valols. La Car
ta de San Bernardo, ni pudo fer mas 
fanta, m mas diícreta. La refpucfta del 
Obifpo , ni pudo fer mas arrojada, ni 
mas mala. Trató al Santo de Necio, 
de Atrevido, de Blasfemo. Mas, ó Pa: 
ciencia fuma de Bernardo!La refpucfta, 
que dio á eftas injuriólas palabras, fue 
la de la íumilÜon, la de la humildad, la 
de un modeftb, y callo Glencio, ílo ín- 
quietarfe, contra el que le trafpafsó el 
coracon con Jas lacras venenólas de fus 
palabras. Y  fue la mejor refpucfta, que 
pudo daría alta comprehenfton, y Sa
biduría.

19  Por pluma del Real Profeta 
dize Chrifto, que rcfpóndera á los opro- 
bríos de fus enemigos: Refpondcbo ex- 
probramibas mibi Verbum. No fe co
mo avernos de conciliar elle Texro,con 
lo que eferivé San Matheo: que viendo- 
fe el Señor iolquamente aculado de fus 
enemigos, como blasfemo, que le hazia 
Hijo de D ios, como contrarió al Ce- 
íar,&c, no reípondió ni una palabra tan

P id e  incf 
lib* 2. de 
Tfinitat, 
tra&. 1. 
dije, 15. 
IWJW. 14*

Âlmona-
cid. in pi* 
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lían. 27. Íoh'/Cíim aceufaretur...mhil refpondit. 

y, 12. Pues fi promete , el que reípouderá. á 
íus enemigos: Refpondeho , como no les 
refponde, víendoíe acufado ? N ibií rtf* 
pondiP Refpondo, que no refpondiendo, 
Ies reípondio. Porque como Chrifto era 
Sabiduría def Padre, por eílb refponde 
á íus calumniadores, callando: Ntbil 
refpondit. Porque la mejor refpueria, 
que puede dar un Sabio á íus necios 
acuíadores,viene á fer la de la modeííia, 
y la de d  ísiendo ,6  la de un íilencío 
modefto: N ibil refpondit*

.30 Mas, En ella mífma ocaíion, 
viendo Pilaros , que el Señor norefpon- 
dia á tantas calumnias, y tan faifas acu- 

V* 14. dones, fe admiró grandemente : Non 
refpondit ei ad ulittm Verbttm * ita , :it 
mir arelar prdsfes vehementes. Y  con 
razón: porque el no reíponder un Sabio 
(teniendo tanto que reíponder) a las in
famias de íus calumniadores, es reípuef- 
ta, que admira : esrefpuefla , no íola- 
menre grande, ímo también á todas 
luzes admirable: Ita ut mirareturpr¿~ 
fes vehementes. ^

3 1 Admire la mas alta díícrcdon 
la no reípueíh del Sapiendiurno Bernar
do j teniendo tamas refpoerias que dar 
á íu ignorante adveríano í Trató de 
Necios el Pon drice Cavfas á fus Com-

_ _ _ paneros los Paróleos : Por nefútil qmd-Joan. 1 1 ,  t  . . -T ¡ J  .
50. tp&tn* n?c cogttatu: Yolotrosno labeiS 

cofa alguna , ni aun por penfamiento; 
Nec cogttatis. No reípondieron palabra 
los Padres Confcriptos á efta pefada 
Sentencia de íu Pontífice arrogante , y 
fobervio. No lo eftrario ! Porque crios 
Padres del Condliabulo realmente eran 
necios, como íe colige de fus hechos . y 
y de fus dichos- Y  que un iníipiente no 
Je refponda al Pontífice, quando es tra
tado de cedo,no es mucho: Mas,que un 
Sabio, y Sapientiíriroo calle, quando es 
tratado de necio, del Pontífice, es rilen- 
ció, que pafma ai mas Sabio.

3 1 Sabéis, Señores, porque d Sa- 
picoti (limo Bernardo no reípondio im
paciente, y colérico, al Pontífice, y Con- 
íejero colenco,e impaciente? Por lo que 
¿ize el Evangelio, mirado a buena luz.

Dizc:e 3 - ymardo, que es fal : Vos eftss 
P t  E--mina Arirtotdes en íuscunoícs *síúfícteL 
Problemas *. porque la ídil arrojada al 
fuego, falta impaciente, Y con tanto cf- 
trepito? Refponde, que efe fakar colé- 
neo coniirie, en que la id tiene poca j.deTri- 
pordoo de humor, y mucha parte de . rr-cí* 
fequedad. Porque penfais, que faltan les a.difc. 6* 
Sabio$,quando Ies tocan en un punto de 
honra ? Saltan, porque ríenen íéquedad 
en la Oración* ó  porque d o  riegan íus 
almas con el rocío dd Efpintu Santo, 
que íe infunde en la Oradon. Saltan* 
porque fon fa l fin humor de paciencia, 
y de amor Divino. Mas, como Bernar
do era íaí de otra condición, y de oteo 
humor: Vos efiis f a l : Sal de la fierre, 
cuya converfadon era en el Cielo fal, 
licuado fuego de amor Divinoipoc ello 
no faltó impaciente, quando el Ohifpo 
Je abrafava con e! fuego de íu iracun
dia * maftrando fu actividad grande ea 
ei fufrir las calumnias de aquel Prelado 
inconriderado, Como fa l, que contenía 
en íu pecho un bolean de amor Divino:
Ignent repsrimatfiabcre majerem aidi- 
Watzm*

Vmto Tere en .

V L
33 majorern alútiidincm. Yld-

X_/ mámente el fuego ocupa ritió 
de va di (fimo en el Cielo , conclave d  
Doctor Angélico. Y  es Iariima , que 
aquí acabemos con el Sermón, quando 
aquí le aviamos de eomencar ! Procu
rare dezir en poco , lo que no íe puede 
dczir en mucho. En akiilimo concepto 
fue jüriaaleure reñido San Bernardo en 
la Igleria de Dios, por fus continuos, y 
Dunca oídos prodigios, acompanadosde 
rara,y profundídima huañldjd. Vamos 
por partes. Apenas hazla operación al
guna , que no fuelle una ungular mara
villa de la Divina gracia. Si los Aíoqges 
íe fentian indevotos, Í0J0 con dezrrle al 
Santo Padre fu feqaedad, fe convenían 
íus ojos en nos de dulces lagrimas. T e
nía insular dominio fobre ios Ocmo- 
níosj arrojándolos de los cuerpos huma
dos,aun X ios mas rebeldes,'/ ohirinados.

En
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En un Polo día (ano diez mancos,alum
bró onze Ciegos, dio pies a diez y ocbo 
Cojos, con lola i a impoficion de fus 
manos. En otra ocaíion dio lengua á 
Mudos ? y oidos á diez Sordos. Hizo 
muchas , y milagroías converfiones, en 
pecadores, que parecían inconvertibles. 
Vmberto, Arcobífpo de Cerdena, eferí- 
vio un grande Libro de fojos los mila
gros,que hizo San Bernardo en el viage, 
y en la predicación de laGruzada.Mas 
cuerdos anduvieron otros, que comen
tando a eícrivir los milagros de cite 
Santo prodigíofo , levantaron la mano, 
y la pluma, vencidos de la multitud de 
ânca 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 mila
gros, en particular. ;El uno hecho en el 
agua, el otro obrado en el pan. Pallan
do el Santo por un campo, en que vio 
una críítalína fuente, la echó íu fanta 
bendición. Y  aí punto, ó prodigio del 
Cielo! El agua de la fuente'fe convirtió 
en generólo vino! Al milagro de la con
versón del agua en vino , que hizo el 
Autor de las maravillas en unas bodas, 
le gradúa de Primero el Amado Dif-

loan, 3, cipulo : Hocfeeit initwm fignorum íe- 
?* 1 1 . fus. Porque femejanre prodigio, ó prodi

gio tan fin femejanre,jallamente fe lleva 
la gloría de Primero.

35 A efle Admirable Sacramento 
í .  Thom. no llama Thomás el Máximo entre 
Opitfc-57. los milagros de Chrlílo ? Mas, que mu

cho, Ci coníifle eíle Sacramento, en que 
el vino fe convierte en Sangre?Aora oi
gamos á San Grilo Jerofolimitano, que 
enfeiía, que el vino tiene con la Sangre

S, CyriR,, Angular parcütcko:Vimm...babet quan- 
Cdíkc.4* dam cumfmguinepropinquitatcm.Pues 

ÍI es ran grande milagro de Chriílo el 
de cóverrir al vino en íu propia Sangres 
el convertir el agua en vino, que tiene 
tanta afinidad con la Sangre, no ferá el 
menor milagro de San Bernardo.

36  ̂ Sin embargo parece mayor 
Prodigio el del Pan bendito de nuetlro 
Santo. La confirmación de la doctrina.

que Bernardo predlcava contra los He- 
reges, bendlxo multitud depaues:y dixo 
al Pueblo : para que entendáis , que lo 
que yo os predico es la miíma verdad, 
y falío io que os quieren persuadir nuef- 
tros contrarios, digo , que todos ios en
fermos, que comieren de efle pan, que
darán perfectamente fanos. Cierto Obif- 
po docto, que oyó cfta propoficion ran 
univeríal, pareciendole arriefgada, quito 
explicarla, y modificarla, dizíendo, que la Fita 
fe encendía de tolos aquellos, que con Sm 3* 
verdadera fe guflaflen de aquel pan: Si caP* 5* 
bonafide fumpfcnnt. A que replicó el 
Santo: Señor, no digo eíTo. Lo que quie - 
ro dezir , es, que tañarán los enfermos 
todos tengan , ó no teogan fe. Afsí lo 
dixo San Bernardo, y aísí fe cumplió en 
todos Jos enfermos, como lo dixo.

37 Prodigio verdaderamente raro!
Y  no só ti tiene íegundo en las Hiflorias 
de los Santos!' A eíle Sacramento Diví- 
niííimo le llaman Padres , y Theologos;
Eflcvfion de la Encarnación. Y  yo lia- 
mana á efle Prodigio del Santo : Eflen- 
fian de efle Divinijftmo Sacramento.
Para que etle Pan del Cielo comunique 
fus maravillofos efectos, fe requiere, co
mo difpoíicioD previa, el que tengan Fe, 
Efperan^a, y Caridad, los que le hirvie
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- 
neíter candad, ni efperanca, ni fe. Batía 
el que le coman, para que los enfermos 
queden milagroíamente {anos: Veré qui 
gufiaverivt, fanabumar , que dixo el 
mifmo San Bernardo. Aunque no ten
gan fé en la mínima cantidad de un 
grano de moítaza.

3 8 Rara,y verdaderamente fingular 
fue,Señores fin duda ella maravilla! Por 
medio de fu fe alcaucaron prodigios del 
Cíelo, la Cananea,el Centurión, Marta, *.28, &  
y María. La Cananea falud para fu hija caP-9*».z 
enferma : el Centurión para fu criado Í0£IW* Iu  
Paralítico, y las dos hermanas falud, y 
vida para Lazaro difunto. Para que el 
otro afligido Padre configuiefle falud 
para fu hijo, Je dixo al Señor con lagri- Man.9: 
mas, que tenia fe Cum kcrym is ajebaE v* 23I

Cre-
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Credo. Y  que cantos enfermos, y todos 
los enfermos, configan {alud mílagroía, 
guflando del Pao bendito de Bernardo, 
jlo el adminiculo de la í Ved ftefte 
prodigio es grande í Ved fi es milagro 
de milagros!

3 9 Fuente, y origen fecuddíffima 
de maravillas era Chriílo, á quien el 
Padre comunico todo el poder en los 
Cíelos s y en la Tierra- Sin embargo 
no podía hazer milagros etí íu Patria: 

Mate. 6* Non poterat ibi tártntcm uOam facete*, 
v. 5- porque le ataban las manos fus Mora' 
Fm 6* dotes mcttduhxPrppter incredalitatem 

eorum. Y  que la incredulidad de ios 
enfermos no le fírva de ímpedimenro a 
Bernardo para obrar en ellos tantos 
prodigios ? Quando mucho, con la im- 
poficion de fus manos, dio íalud el Díví- 
no Medico a unos pocos enfermos, ¿ 

Y* <S. pefer de fu incredulidad : Pantos injir- 
rnos, ímpofitis manibus^curavit. Y  que 
Bernardo de falud mílagroía no á pocos 
enfermos , fino ¿ muchos, y no a mu
chos, lino á'todo&íln atender, a que ten
gan fe, ó 00 Já tengan/ Aquí no ay fino 
levantar los ojos al Qclo, encogiéndo
nos de ombms, y esdamar con S. Pa- 

tom* ir ; blo: 0  altitado Sapierti* , &  fcienti¿
Y. Peí! No ay fino alabar á la Mageftad 

Divina en San Bernardo; pues tanto 
elevo en fus prodigios á effe foego Ce- 
leíHal, y Divino! ignem reper tmusbu* 
hete maj orem ahitudinem*

§. VÍL
40 C N  grande altura eíU fíueftro 

j  y Santo, en fuerza de fus gran
des, y continuados milagros. Mas juz
go le avernos de mirar mas elevado, en 
Virtud do fu humildad profundiffima* 
Acónito, y pafmado folia eftar Bernar
do, viendo, que Dios le elegía por inf- 
tru mentó de tantas maravillas. Efcon- 
diendofe en el polvo de íu Nada, dezia,- 
que no obrava la Omnipotencia aque
llos prodigios, por fus méritos 5 pues na 
los avía en íu vida, fino de méritos , y 
defeclos. Por lo que mirando á Dios, 
como cauía principal, y a Si propio, co
mo á inútil, £ inepto inftrumenco , re

fundía toda la Gloria en Dios, fin que
rer tener parte, alguna en aquella gloria,

4 1 Hermóía contradicción en Jo- 
feph í Confultandole Faraón a fu gran 
Privado los rbífteriófes focóos, que avia 
tenido de las Vacas lucidas, y macilen
tas, y de las efpigas llenas, y vacias, de- 
feaedo que fu alta compreheníioo fe 
diefle la verdadera inteligencia, Icdize 
el Sabio Ĵbfcph 1 Abfque. me Deas rcf. f
pondebit: Sin que yo tenga intcrvcnciou ,  t . '  
algunaj la Infinita SaWuria le dará al 
Rey Ja reípuefta verdadera. Leamos 
un poco mas abaxo el Sacro Texto , y 
hallaremos, que Jofcph le interpreta los 
fueños largamente al Rey : Re/pondif y . 
lofepb : Somutam Regis nmim zflt & c.
Y  proíigtie, diziendole * lo que puntual
mente indicaran, afli las efpigas, como 
las Vacas, que avia viítoenfu duplica
do iberio. Pues fi Jofeph. es, quien le refe 
ponde : Rejpondit lofepb , como dizeeí 
Saüto , que Dios únicamente daría 
la refpueíia-, íin que en día inter
venga Jofeph ? Abfqne me rcfpmdehh 
Domimis5 Dízdo con mucha razón.
Porque Dios, Sabiduría Elidirá , era d  
Autor , y ía caula principal de aquella 
puntual, y fabia refpueíia: jofeph era el 
OTgano , y ei inítrumemo, por donde, y 
por cuyo medio Dios rdpondia:Y quá- 
do concurren Dios j y Criatura á una 
Ungular maravilla , Dios, como caula 
principal, y la Criatura i como caula 
inífeumental, en Dios fe deve refundir 
roda la gloria , como fino interviniera, 
ni tuviera parte alguna la Criatura:
Abjque me.

4 1 Que bíeu eílava en ella Fiíoíb- 
fia el humilde San Bernardo ? Saca el 
Tidatfo a viíta del Mundo un vivo re
trato de San Francifeo maravilla de Jos 
primores de la Pintura, valiéndole uel 
pincel, como de Infíru merco de eile pro
digio del arte. Quien fe lleva aquí los 
vítores, y elogios ? El Pincel, que es la 
caufa Inibumercal, ó ei Macllro, que 
es la cania principal , que fe valió del 
pincel,como inílru mentó? Pues a ib pun
tualmente en nuellro calo. AtTorobrafe 
d Musido con los prodigios de San Bcr̂

nardo.
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nardo, Elevavanle rodos (obre las nu
bes, Y  el Santo, tniráüdoíe humilde á 
£1 propio , dézta á tus Panegirizas: Yo 
íoy un mero ioftrumeúto de ellos mila
gros: Dios es la cauta principal de ellos* 
No hagáis cato de mi, dad la gloria to
da á Dios * que hazs tancas mavíllaá 
por si, fin mi: Afrfque me.

43 £n cite mifmo principio le fud- 
dava Bernardo , para renunciar caritas 
Dignidades, que á porfía te bufeavan ed 
el rincón de tu Celda » atraídas de la 
fuá ve fragrancia de fus merítos,y de fus 
milagros, Y  el humildísimo Santo las 
dexava todas» cemiedo caériá dé la alta 
cumbre de la Santidad , fi fe vierte ele
vado fobre el alto monte de la Digni
dad, Conterrtplava las caldas de Saúl, y 
las de David en lo álto,y fus virtudes en 
lo baxo del humilde citado: Y  affi con 
imponderable conítancla, refíftia á fu 
elavacion. Sucedíale á Bernardo Con fus 
Electores, ó Superiores, lo que á Focíod 
Fílofofo con Alcxandro el Magno, En 
cierta ocafion Je regaló eí Emperador i  
eíle Fiíofofo con utí rico prefente, qutí 
Valía uñ teíoro. Admirado Poción de la 
dadiva» preguntó álosEtnbaxadores, 
que íe la traían : Porque Vueftro Amo 
me favorece canco , dexando á tantos 
Eiloíofos Sapientísimos, que Regentan 
con tanto lucimiento las Carhtídras de 
Atenas; A que refpondierón los E rubia* 
dos.- Efto lo haze tíueftro Principe, por el 
alto concepto, que ha forraádo, affi dé 
tu grao virtud, como de tu excelente 
Sabiduría» pues juzga,que áffi en lo uno, 
como en lo otro, hazes á tus Compañe
ros, y CoopofitorCS tantas ventajas, co
lmo el Sol las haze etí íusrélplaridoresá 
las Eftréllas. Entonces dixo Faetón 
aquella celebre, y celebrada Séntenriaí 
Si ita ejt , Rtgi veflro díate , id takm 
me eJfe fóM * (¡tialem me ejje exijlimatt 
Si eílo es affi, dezidle á vueílro Rey, 
que regale á otro con elle rico prefente, 
y que á mi me dexe en mi pobre, y hu
milde citado i para que yo fea íiempre 
lo que Alexandro juzga, que foy.

44  EZo hizo una vez fola el gran 
Filolofo con Alcxandro el Magnovy efto

mifmo , coft muchas ventajas, lo hazla 
cada dia el Santiífimo, y Sapieorifiímo 
Bernardo con los Principes, que le ofre
cían las primeras Dignidades ¿t  la tgle- 
fia. Piénfán , déziá él Géroglifico de Ja 
Humildad, pienfan dios Señores, que 
es algo Bernardo. Pues déXérile affi en 
d  humilde eftado de Religiofo i para 
que fea Bernardo, lo que eJIos juzgan, 
que es. Porqué no fea, que Bernardo 
fe mude Con la Dignidad, como fe mu
dan tantos,y de algo, que dízen, que es, 
palle mifcrablementé á fer Nada* Affi 
fílofofavi cfte humildiflimo Santo. Tan 
baxamertte fenria de si elle gran Santo, 
que en los ojos de rodos era en todo rao 
grande. Y  porque én fu eílimación era 
tan pequeñoje elevó ia Mageílad Divi
na harta lo fumo, como á fal prodigiofa:
Vos tfiis f a l , que contiene en si al ele
vado elemento del fuego: Reper i mas ig- •}, 
nem_ babtre majaran altitudincm.

É P t t Ó Ü Ó
45 ^T^Engo yá, Señores ¿ concluida 

|  mi Oración, en que avernos 
contemplado al Doctor Melifluo 5ad 
Bernardo: Sal de dltiffima Sabiduría; y 
fuego de fuma claridad * de fdrtia acti
vidad * y de fuma elevado ñi De fuma 
claridad etí fus admirables Efedros; de 
fuma actividad en fus Obras admira
bles: y de fu nía elevación por fu humil
dad profunda , y prir fus graüdés, t  in
comparables maravillas» Y  por corona 
de mi Oración , y pará que Taquemos 
de ella el fruto * que canto nos importa, 
quiero traer uná Sentencia de oro, que 
el mifmo San Bernardo la dixo de otro, 
y con fuma propiedad fe le puede apli
car al mifmo Doctor MeliSuo : Habe* s, Btrn, 
tnus dtUñijfimi tn vita ( Bernardi) &  Serm. i * 
quod digné mhemur, &  quod falubriter &  s f i t -  
tmitemur. Tenemos en la Vida dé San türc' 
Befnárdo mucho que admirar, y no po
co que imitar. Tenemos que admirar 
los grandes ,y  infinitos milagros, que 
hizo Dios Omnipotente por mano de 
fu fidelirtimo Siervo* Tenemos que imi
tar fus grandes * y excelentes Virrüdés. 
Imitemofle pues en fus vinuofas Obrase

yá
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ya que no pocemos aílemejarnos al 
Santo en fus prodigios, y maravillas: 
JEmulemur in viro dtvotum affectíim? 
matifutiudintm fftritus,oris cuflodiam  ̂
animi puritatcm poneré frrftmm ir £ &  
tnodttm UngüdC. Imitemos, con la Divi
na gracia, el termlEmo afecto , que tu
vo el Santo á Chriíto, y áfu-Dívina Ma- 
drej por lo que mereció el fer tan rega
do de entrambos: de Chriíto, dándole á 
guitar de la preciofa Sangre de fu Divi
no Coítado, de María , rociándole fu 
lengua, y fus labios con el fuave licor de 
fus Sagrados pechos. Imitemos fu man- 
fedumbre en el tafrimiento de fus atro
ces injurias $ poniendo freno á la beíHa

defenfrenada uc la ira,limando nueftras 
palabras , no tañí mando con vo?cs f i
cantes, a bs que nos libreo con tas bal
dones. Imitemos la actividad Jd  
de fu amor en nueftras o per acicnc5;d an
do de mano al torpe ocio , v echando 
mano del trabajo continuo, y uic¿*¡ior ,ry 
Pínaímente ítnuemofle en fu prorur.dif- 
fima humildad; teniéndonos en el baxo 
concepto de Perros inuriles, e ingratos, 
V de los mayores pecadores deí Mundos 
para que humillándonos en la cierra, 
merezcamos el fer elevados con San 
Bernardo 1  h  aíra cumbre de la Gloria 
Eterna. Ad qa.im nos pcrdüt.it BcAtdJi. 
ma Tñnitxs. Amen*

SERMON TREINTA Y NVEVE

DE SAN BARTOLOME
A P O S T O L .
E leg í? dtioíleúm  ex ipfis. L í lt#  6 a 

S A L V T A C I G N .

i N  grande Apof* 
tol , Ungular- 
mente eícogido 
de el Hijo de 
Dios,para con
vertir al Mun
do Vniverfo, y 
para poblar de 

Almas el Cielo , que eftava como de- 
íierto , por la rebelión de ios Angeles 
Apoítatas, y deíertores, es el Gloríofo 
San Bartolomé, cuyas grandezas ce
lebra la devoción Chriffiana en cite 
dia vencurofo, veinte y quatro de AgoL 
to. A viendo baxado Dios deí Cielo á 
la Tierra á converfar con ios hombres, 
y á fugetarlos al fuave yugo de fu obe
diencia , y de fu amor Divino, eligió 
para efta gloriofa empreífa doze Apoí- 
toles: ÉUgn Simbolizados por

1
t ó i .
*dp&f*lZ# 
O' 2Í +

doze Patriarcas, por los doze Príncipes, 
que llevavan tabre tas ombros d Arca Gm/iíj* 
del Teftamtnto , por las dozc F-ípas de ícfa j .  
los Hebreos, por los doze Eneres dd Dtut. z. 
maride metal, por los doze Leones dd 7*
Templo de Salomon, por las doze Pie
dras del Rio Jordan , por las doze del 
Racional del Sumo Sacerdote , por hs 
doze Eltrellas déla Muger Soberana 
del Apocalipsis de San Juan , v por ios 
doze Fundamentos déla CekíHal Jeru- 
falen.

2. En el lugar primero eligió la 
Sabiduría del Padre "i Fedro , Piedra 
fundamental de fu Igíena 7 en d  fecun
do á San Andres, hermano tayo, en d  
tercero á Sao Tíago el Mayor , en el 
quarto a San Juan , en el quinto á San 
Felipe, v en el íexto á S. BaríoíonA c uuo 
lo dízc San Lucas en nudtro Evangelio.

Ggg z De

o
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De forma , que nueftro Sanco Apoftol, 
ocupando , como ocupa el iexco lugar 
del Apoffolado, cita en medio de los 
Apollóles* Oy en eíla elección Divina 
fe verifica aquella íentencia del Eípint-u 

tcclu i i .  Sancodn medio Magrtatorum confedere 
u Ülumfacm , pues San Bartolomé tiene 

fu trono en medio de los Apodóles, que 
fon los Magnates del Rey no de los Cíe
los. Mas drze el Eípirim Divino: Exal- 
tabú c.iput: Que Bartolomé,citando aífi 
en medio,.levantaría la cabeza. Porque 
como el lugar del medio es entre codos 
el mas honorífico fiáo , por ocupar eíte 
gran lugar eíte Santo,bien puede levan
tar la cabeza, como quien íobreíale en
tre codos no poco*

3 Mucho defcuellan las grandezas 
de eíte Sanco, por ocupar, como bene
mérito, y como efeogido de Chriíb, el
Íjunto céntrico, ó el lirio medio, entre 
os Principes de la Igleiia los Apoíloles. 

La razón es clara ; porque quando la 
Mageítad Divina quiere elevar mucho 

íj á un Siervo fuyo, le de (tina para eíte íi-
|  tío; ó quando le elige , para que ocupe
' el litio del medio de la Igleiia , es íerial

manifiefla, de que quiere elevarle mu
cho , y llenarle de fus favores, y de fus 
gracias. En medio de la igleiia con
templo á un gran Sabio , luzclariílima 
del Mundo, que le iluftra con fu doffri. 

£crfi7i$. na, y con fuexemplo: ín  medio tecle ¡i ó 
>* aperiet os ejus. Y  ede venturofo Sabio 

, eftá en medio de grandezas, y de glo
rias. Aun lado tiene una exaltación íu- 

F , 4* na&:Exaltabit iüum apudpróximos fuos.
_Al otro Jado le acompaña la plenitud 
de la Sabiduría: Ad implcbit illum fpiru 
tu fapiem iói fe le prepara al miímo la
do una tica librea, no de la tierra, fino 

y . 5* del Cielo : Stola glorió vefliet illam: y 
ultima mente Je honra el Cielo con un 
nombre honorífico, que no le borrara, 
ni le podra borrar la carrera larga del 
tiempo * Et nomine ¿temo bereditabit 
iUum, Todo trazado con alta provi
dencia ! Porque el que es efeogido de 
Dios ,̂ para ocupar el lirio gloríofo del 
medio de la Igleiia : In medio Ecclefió, 
indamente merece tanca elevación:

Exaltabit iüum .merece toda ella pleni
tud de gracias, y de favores Celdiiales: 
Adtmplebu iüum.

4 Y  quien ferá, Señores, elle Sabio 
ve nturofo , cuya deíc-ripcion haze el 
Eípíritu Santo? Es fácil la refpuefta. Es 
lo üueftro gránde Apodo! Bartolomé.
Porque fue éntre los decios para úl 
Apottalado : Elegii duodecim, cípecíaí- 
mente efeogido , para ocupar el lugar 
Texto * ó d lugar del medio de la Igle- 
íia: Ét Barthokmxtím„ ln  medio Eccle- 

fió . Por eíJd le eleva tanto la Mageíkd 
Divina: Exaltabit iÜum, haziendolé 
participante, por eítar en medio , de las 
grandezas, de los que le anteceden, y de 
los que le fubíiguca.

5 Veamos otras feriales aun mas 
claras: Si es, que puede aver mas claras 
feriales. Al que ocupa cite lirio le ador
nó el Señor con la plenitud de CeleíBal 
Sabiduría: Adimpievit iütun fpiritufa* 
pienrió. Ede es íin duda Bartolomé.
Dízelo expresamente S.Pedro Da mia
ño : Eral veré Eartholomóns Dei Tem- ¿), <pe(r 
pltwr. Verdaderamente que eíte Sanco Daman* 
era vivo Templo , y Cafa de Dios. Por- Scrm.^i. 
que como Dios edifica la Cafa para si,
como infinita Sabiduría: Sapientia ó di- Trov. 9* 

fie abit fibi Domiim, á Bartolomé, cafa 1* 
fuya , le llenó de fu Sabiduría infinita:
Ad implevtt Por loque concluye él doc
to Padre: Vrólucebav Bartbolomóus D/- 
v  'íTtó Vapi enrió ciar it ate. Mas. La gala 
que vefHa, era de Gloria : Stola glorió .
Ella es la librea de Bartolomé. Porque 
fi las vefHduras Celeftes gozan del pri
vilegio de incorrupción, a diftiñcion de 
las galas de la tierra, que fe gaftan, y fe 
coníumen con el ufo, y con ei tiempo, 
ninguno ignora, que el veítído de Safl 
Bartolomé goza va deí privilegio de la 
incorruptibilidad 5 pues ni fe le derrota- 
va con el tiempo, ni fe le coafumia con 
el ufo.

5 Vlrimarúente aquel Sabio felicif- s. Hieren* 
fimo era de grande nombre en el Mun- ad cap. 3. 
do: Nomine ¿eterno. Elle es Bartolomé; MamgF 
que tiene un nombre tan grande , que in expl*~ 
íufpende con fu grandeza. San GeronL nat'mmm 
nao: Bartmí&móus wterpretatur: Films Bibliw*
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DE SAN BARTOLOME APOSTOL.

füfpendetttis aquas: Bartolomé fe inter
preta : Hijo del que fufpende las aguas5 
que fon las Gentes, y los Pueblos 5 jr fox 
lenguas-.. Aqmc.„ Popal i farjt,&  Gentes, 
&  lingua. Porque como enere el Padre 
y el Hijo, deva intervenir precitamente 
.razón de íimilirud, fi el Padre de Barco* 
lome fufpende Gentes, Paeblos , y len
guas , Bartolomé fofpenderá á fu féme-

EItjfit duodectm zx

janza lenguas, Pueblos , y Gentes. Y  
aquí es precito el fuípender la dutna, la 
lengua, y el Sermón; porque me foípcn- 
deo las grandezas de cite Santo. V para 
bolver de la íúfpeníion,y para continuar 
las glorías, de quien tanto tris Uiípende 
con fus grandezas,imploremos el auxilio 
de la Gracia,

A V E MARIA*

ipjis* Lucaí Cap. cit.

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

N  San Bartolomé, 
Apoílol fiogulannen- 
te elegido para ma
yor gloria Divina, y 
para bien del Mun
do Vmvcdo'.Blegft... 

Ó* Bdrtholommtn, apenas fe mira pri
vilegio, virtud, o prerogadva , que no 
fuípenda á la mas alta Sabiduría, como 
en quien es vivo retrato, del que fuípen- 
de ks Gentes, y los Pueblos : Filias f i f i  
pendentes aquas. Otros Santos, verda
deramente grandes, nos fufpenden coa 
tma, ü otra, ó Con muchas de fus gran
dezas: San Bartolomé empero nos fuf- 
pende con todas* Abrahan nos fufpendtí 
juílamente con fu fe , ífaac con íu obe- 
díeuda diícretamente ciega, Jacob con 
fu mas que humana fortaleza , con que 
prevaleció contra unaCelcítial Inteli
gencia. David nos fufpende con fu man- 
íedumbre , San Pedro con el poder de 
fu fombra, San Pablo con íu predica
ción Divina , y con fu edeftial lengua* 
Los Mártires nos fufpenden con fu in
vencible paciencia, los Doctores con fu 
incomparable Sabiduría, los Conidio res 
con fu humildad,y penitencia, y las San
tas Vírgenes con fu Angelical pureza* 
Mas San Bartolomé fufpende con todo 
lo que deí Santo íe lee, y fe eferíve. Suf- 
pende fu oración, por fü rara continua
ción, y por fu eticada fuma. Por la con
tinuación; pues cien vezes orava de día, 
y otras cien vezes de noche. Por fu efi
cacia, pues abraíava con fu fuego á los 
Efpirítusinfernales : Imendmf me ora*

tiones tî ei que dlxo á pefar fu yo,uno Jd  
ellos. Su Divina predicador» fukecde 
por fu virtud, y por fu fruto. Por lo que 
dize Sao Gerónimo , que predicó San 
Bartolomé a las Islas Afortunadas: lis  
quí dicufitur Fortunaste pr¿d;cavit. Lo 
que entiendo de todas las Provincias, ed 
que predicó el Santo; porque todas fe 
podían tener por mny aforcunadas, por 
aver merecido el tener un Predicador 
tan efcogtdo, y tan Divino. Sní pende... 
Pero dexolo; porque no av cofa alguna 
enefleSanto, que uo Íuípcn Ja : Ornáis 
admiras tone digna junt t.i tac 
ciIkq Íabkaíeute un Expoutor Icgcni v 
fo ; Quanco fabemo; de dle glande 
Apofrol, es digno de admirado, y Je K f 
perdón. Mas lo que a mi á :  fufpende, 
fobre rodo, en San Bartolomé es eí jre- 
neto de Marnnc.r.uevo,inaudito, v eme- 
bfomo, que padeció > ¿exanáole quitar 
la piel vive , por amor de Jdii Cháik». 
Fue azotado ef Sonto, corría los otros 
Apoífoles: Fue CruGücado, k  cabeza 
azia be xa, como San Pedro: Fue dego
llado, como San Pablo: y foe dcípnjido 
de fu pkl, como él tolo. Para ede gene
ro de gíoriofi Martirio ibe degrdo dd 
Sen ir enere fos Apodóles: Elegít duodé
cima. &  BarthAofoxam- Y  yo elijo 
para doria de Dios, v Je  íu Santo , el 
tocar"fofo eíle punto , e n a e r e m o s  á 
nuedro Apodo* anteo ./  fin femejaute^
en  I á  ^  H  . i1 i  ti fu
M artirio f fírítíf}. -\fo cipero el que 
fuíoenda ei Ser man a k  d’fc^edon de 
mi Auditorio. Pero creo,que Bartolomé,
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SERMON TREINTA Y NVEVE

como quien fnfpende las aguas , nos 
dexa.ni a todos íufpeuíos con fu Mard^ 
rio íinfegundo, Vamos,

Punto Vnieo,

§. i.
8 T  Luftrery ñngulariiñ mo fue el Mar-

JL tirio de San Bartolomé! Pues los 
viles,y crueles carnizcros, enemigos ca- 
picales de Chrirto, y dd Santo, le quita
ron la piel de las manos, de los pies, de 
la cabeza, y de todo íu cuerpo (agrado 
con fus afiladas navajas, con fas agudos 
y azerados cuchillos, lln exemplar al
guno en el Mundo. Otros Santos, y for- 
tiílimos Mártires dexavau en manos de 
los Tíranos, unos las cabezas, otros los 
pies j otros los hígados, otros las entra
ñas , otros las muelas, San Bartolomé 

diego halla dexar fu propia piel en 
' aquellas impías manos. Acción ( 6 Paf- 
íionj Soberana, que fufpeode con la no
vedad de íu grandezajpue por ella nuef- 
tro grande Apoítol, c$ fnperior á los 
coníejos Evangélicos: Superior á las al
mas eícogidas, y Santas: Superior á los 
foruílimos Martires:Superior á fus com
pañeros los Apoftoles:y Santo fin feme- 
jante. Vamos brevemente por partes.

9 Es San Bartolomé por efte gene
ro de Martirio extraordinario, fuperior 
á los coníejos del Santo Evangelio. 
Exorta e[ Divino Maeftro á fus Difci- 
pulos, á que imiten de la Serpiente la

Man. t o. prudencia: aflore prudentes ferpen-
ití* tes. La prudencia de Iá Serpiente con- 

üfle en el defnudaríe de la piel antigua, 
y en veftirfe de la nueva. Efto es lo que 
haze la Serpiente; en lo que la ¡mitán 
los Fieles Difcipulos del Señor , por íu 
Celeftíal confejo, Mucho mas fue lo que 
hizo San Bartolomé i pues defnudando- 
fe de fu antigua pieI,no quiío veftirfe de 
otra, por eílar mas pobre, y mas defnu- 
do por Chrifto.

10 El Divino Apoftol San Pablo, 
como Difcípulo tan grande de fu Ce- 
leílial Maeftro, les da a fus hijos los Co-

' Colof. lofeníes feme jante confejo. Dizdes, que
v. p, fe dcÍQuden del habito antiguo : Expo

liantes vos veteremhominem-.pzto aña
de , que fe viítan de nueva librea : In - 
duentes novum. Pues íi el Apoftol Ies 
acoDÍeja, que fe defnuden : Expoliantes 
íioíf porque no íes aconfeja también, el 
que íe queden aíli defnudos, antes bien 
quiere, que fe viftan de nuevo í Inda en
tes novum ? Porque el defnudaríe total
mente del trage antiguo, y quedarfe aíTi 
totalmente defnudo, es privilegio priva
tivo de San Bartolomé. Defnudenfe 
otros, dize el Organo del Efpirim San
to : Expoliantes vos: mas quiero, que fe 
buelvan á veftir: Induentes, Defnudeíe, 
digo yo, Bartolomé de íu propia piel: 
Expoliantes J e : mas no fe vifta de otra, 
ni propia, ni agena: porque en fu de flui
dez fuma no tiene Bartolomé femejáte.

1 1  Qué animo tan noble,y tan de- 
íintereíTado el de efte Santo ! Entre los 
Sabios de la Antigüedad , lo mifmo era 
el dezir,que el hombre defeubría fu ani
mo , que el dezír, que íe quitava la 
piel;

Detrabero &  peIJem, nítidas quam 
quifque per ora cederet introrfum turph 
Cooíienta Bartolomé, en que Jos enemi
gos de la verdad le quiten la piel ; para 
que fe vea en iu deínudo cuerpo, como 
en criftalino cfpejo , un animo gehero- 
fo,noblemente aeíinterefJadoi pnes halla 
de fu propia piel fe defnuda por Jcíu 
Chrifto, quando tantos podemos dezir 
con batíante confuíion : Noluihus expo
liaría fedfuper veftir i : No queremos 
deínudarnos de nueftra piel antigua, de 
nneftros hábitos viejos, y malos 5 antes 
bien queremos añadir vertidos á vertí- 
dos,v rodos del viejo Adan, derrotados, 
y remendados , contra los coníejos 
Evangélicos, que nos intima una defnu- 
dez fuma , en que Bartolomé fue fupe
rior á los mifmos coníejos.

II.
1 a ^"l 1 Amblen excede Bartolomé en 

A  la defnudez de fu gloriofo 
Martirio á las almas mas amantes de 
Dios. Gerogliñco del amor Divino fue 
el Alma Santa de los Cánticos de Salo
món 5 pues á cada pallo enfermaya del

raro,
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DE SAN BARTOLOME APOSTOL. 4 i p
raro , v noble accidente deí Divinó 
amor. Sin embargo efta almá Seranea 
fe quexo en cierta ocáfion $ de que los 
Guardas la quitaífen la capa dé purpu
ra, que la íervia de gala * y dé gloria:

, Ttilcrtlftt páQium mcutn. (Qué todas las 
quexás dé las Mugares s aun de las mas 
VirtUofas i fon contra los qué intentan 
cercenarlas fus galas.) No eftrano la 
quexa en. una muger noble,¿tinque tan 
amanté dé Dios. Lo quénje fuípeñdtí 

* es, el qué Bartolomé no fe quexé de los 
Verdugos i quándo í¿ quitan no íolá- 
mente los veíHdos extériórcs,qüé lé fef- 
vían dé ornáto , pero ni áanque le def- 
ñuden de la piel,qué la tema uñida á íti 
Sagrado Cuerpo;

13  Veo qué me replican Ingenio- 
lamenté en favor de la Éfpofa del Divi
no Salomón. La mayor fíuezaque hizd 
Bartolomé por el Señor , fue la de ño 
querer véffirfe mas * dtífpues qué fe vid 
defnudo dé fd piel En jo que le fue eífe. 
Alma Santa femejante; pués vídñdofe 
deíbojáda dé fii túnica , tuvo por im-

r pofliblc vefHrfeJá : Expoiiavi mi túnicá 
trica, quoñiodü induar ¡Ha ? Mas efta re
plica no Convence lá femejaoza, que fe 
intenta. Porqué lá tutikl de la Efpofa 
Santa erá lá exterior, contigua a íu per- 
fonai la túnica de Bartolomé era la in
terior de fu piel, continua al cuerpo , y 
unida con el. Y  que el Alma amanté 
de Dios dsíprecie los vedados exteriores, 
por imitar á Chriftd en la Cruz * no es 
amor excesivamente grande : empero,- 
el qué ño bagá cafo del vellida interior* 
dexátídofe quitar la piel * como lo Hizo 
Bartolome>es fineza,que fuípende: Vilms 
Jufpcndcttíis aguas.

14  Raro prodigio dé amor, y cari 
Eti íémejanté * meditava mi atención á 
Bartolomé! Ríes éri ratita genero dé 
tormentos * como fueron los qué pade
ced por amor de Dios, no deícánía:y fo
jo fe aquieta , quando fe nürá defnudo 
dé fu propia pkL La  mayor felicidad 
dél hóbre coriíiftéen contentarle con íii 
fuerte, fea b u e n a 6 fea mala, lea pros
pera, ó fea ádverfa, fea de honra, 6 fea 
de ignominia, fea de riquezas, 6 fea dé

pobreza. Et 1c contento le explica va la 
Sabia Antigüedad en die- proverbio: 
Qújthire in propria pede, eft contzmum 
tjjt fu* fürtet El qué defeártfa en íu piel 
propia, eíü contento en fu propia fuer- 
té, fea la q'ie fuere. Por lo que cantò 
Orado : V il irr itò  qmmiam in propria llaT¡u 
non pede qa$ cjfem Ello dezian,y haüáq Saiyr* j* 
todos los hombres: Corttéoravanfc coñ 
fu fuerte,quando defea nía van en íu pro
pia piel, lo contrarío dezia,v házia Bar
tolomé., como hombre fin femejamé.
Pues fu mayor fuerte la tema librada en 
verfe defnudo dé fu piel propia : fu quie
tud, y fu contento cotíGÍKa en tñírárfe 
defnudo dé fu pid,én obfequio dd amor 
Divino, qué para fer perfecto * deve feí 
de codo punto defnudo. Grande {upé* 
riandati dé Santo*

D -  $■  n t
Emos otros realas X cíli fnpe- 
ríoridad ¿ cotejando X Bar

tolomé Cotí los Fottidimos Mártires, 
y con los Sántos Apofloíca ÈI Divino 
Apoflol San Pablo * h oziando un largo 
Catalogo dé los i numerables tormento  ̂
que padecieron los invencibles Soldados 
de Cbrifto * los Sántos Mártires, entré 
erras cofas,dizc ádi: Lapidatifum, jcCÍi Htbr. t il 
fant jh  eccifimeglàdìt mortiá fonf:Vnos y* 11* 
de los Santos fueron apedreados, ortos 
aíferrádos * tomo ü hiera fi animados 
troncos, otros hieron degollados, como 
nobles Cávalleros de Chriito: A ora lo 
inejor : Circuí erunt in mtllotis, in pedi* 
bus capri nìs: Yicndofe totalmente def
inidos ( porque li  infadable codicia de 
fus enemigos los defpojava-de fes velli
dos) fe vían predfados X veíHtíe de pe
les de ovejas* y dé cabrás, porque el ex- 
celíivo rigor "del írio no acabañe conQ m
fes vidas. Erto era lo ultimo, que haziaa 
los fortillinios Mártires eo obsequio de 
la Fè de Dios, y de fu Divino amor. Y  
èra mucho lo qué faázian. Alas no tiene 
femejanzá con lo que hizo Bartolomé.
Porque defraudándole dé fus incorrupti
bles veilíduras los Tira compara azorar
le cruci mea te, como lo hizieron, vieniti 
que todavía tenia mucho calor * v mu

cha
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cha ropa, en lugar de veftirfede piel de 
oveja, u de cordero, fe dexó ddnudar 
de íu miíma piel, '

1 6 Eíia voz Petíis ( P iel) toma fu 
Etimología úVeUendofrigns : porque 
repele el frió ocaííonado de la dcfnu- 
dez del cuerpo , y de las injurias del 
tiempo. Por lo que cantó en elegante 
metro el Latino:

Pc/Iimis, &  jtiis, aretnt m a la friera  
braccis.

Por efta razón ios Santos fe veñún de 
pieles de animales, como lo diximos, y 
á los primeros hombres del Mundo los 
viftió el miímo Dios de pieles: Pccit qao- 
que Domirms Veas A d¿ , &  uxori ejus 
divisas pediceas , tí?“ indad eos. Mas, 
como nuetlro grande Apoítol era mas 
que hombre en la fortaleza, do admitió 
contra la defnudez, y contra las incle
mencias temporales, ni la túnica, de la 
piel agena, ni la de la propia. '

17 A quien no íufpende el fuego 
del amor Divino, que tanto abraía va el 
coraron de elle Santo? Encarece mucho 
la Efcrítura de los Reyes e l, grande 
amor , que Junarás tehia á: fu cunado 
David, (Que como el amor entre cuna
dos (hele fer tan raro, el dezir, que los 
cuñadps fe aman, es el mayor encarecí- 
miento del amor,) Amava pues á Da
vid Jonatás, como á fu mifmá alma: 
Vi texis eim lonathas qaafi animam 

fuam. Y  no comentándole el Sacro 
Texto con dezir la grandeza de cite 
amor una vez, buelve a repetirlo fegun- 
da vez con voz mas expreffiva , ó con 
nn termino profundo, que índica amor 
En termino,: Diligebas eum qaaft ani* 
mam faam. Eflo EgnfEca: Diligebas* 
Ea cauta] de tanto amor es Divina: 
Nam expoliavit J }  huaíbas tantea,qua 
crat indí4ttiss &  dedtt eam David*. Por
que Jonatás fe defbudó de la túnica, con 
que veftia fu cuerpo por amor de Da
vid, Y  el mayor hipérbole del amor 
exceffivo, el mayor encarecimiento de 
los exceíTos de amor coníííte en el def- 
nudaríe de la túnica mas Interior, con 
que fe cubre el cuerpo, por amor de 
otro. Acra, Señores, cotejad «nica con

túnica, la túnica de Jonatás con la túni
ca de Bartolomé, y vereis con alfombro 
y con fufpcníion, la diferencia , que vi 
de amor á amor. La túnica de Jonatas, 
aupque fucile, como lo Ríe, la que in
mediatamente rocava á fu cuerpo, no' 
era cuerpo de Jonatas, era de lana,u'de‘ 
lino precíoío: era extenor reípecio del 
cuerpo de eftc Principe: La túnica em
pero de Bartolomé no era exterior, fino 
interior refpe&o del Satomo era de lino, 
ü de lana, era de carne , y de Ja carne 
mas fútil, y mas pura dd Apoftol. Y  fi 
el defnudaríe Jonatás de aquella túnica, 
por amor de David, era el mayor hi
pérbole del amor dcJoDatás para con 
David , el defnudaríe Bartolomé de fa 
túnica interior, y tan interior por amor 
de Diasque arguníento íerá de el amor 
de eftc Sanco paja con fu Amado, 
y Divino Dueño?

§. IV,
18  / ^ \  Quanto tapo amar al Sumo 

Bien eñe Serafín humano! 
Y o  diría , que le amó aun mas que fu3 
Compañeros los Apoftofes, que tamo, 
y con tamo exceílo le amaron. La ra
zón esj porque el amor recibe fu valor, 
y fu eíumacíoD, de lo que fe dexa por 
el objero de fu carino: y Bartolomé 
dexó mas que los Apollóles fus Com
pañeros : Ecce nos reís quimas emula > le 
dize la Cabeza de rodos al Divino 
Maeftro: Por vueflro amor Divino ave
rnos dexado Señor^todas las cofas. Bien. 
Y  que fue eñe todo s que dexaron to
dos? Diré, El miímo San Predro dexó 
tas redes pobres, y remendadas San- 
Hago, y San Juan dexaron fo Navio, y 
fus Padres: San Mátheo dexó el banco 
de fu contratación, y jumamente fas 
drogas: y aííi de los demás. Eñe fue el 
Todo, que dexaron. Y  San Bartolomé, 
que es lo que dexó ? Dexó , \o que fus 
Compañeros y dexó, lo que ninguno de 
ellos dexó 3 pues dexó hafta íu propia 
piel, lo que de ningún otro fe deríve, 
que la dex&ñe. Luego Bartolomé tapo 
dekar mas que codos. Y  como el amor 
fe effima, por lo que fe dexa, mas que

Man. t9¡ 
y* a/*
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todos amo Bartolomé} pues (upo dexar 
mas que todos.

19 Veo, que me replican ingenio- 
íamcnte: E l omnia de San Pedro fe 
entiende, en quanco al afecto: Luego 
San Pedro, y fus Compañeros dexaron 
cambien fus pides afectivamente por 
Chriíto. Por lo que díxo San Gregorio 
profundamente, explicando elle lugar 
de San Pedro, que ninguno de los Apof- 
toles retuvo cofa alguna: Aiultum reli- 
qiitt, qtú fibi nibil retinuií: Luego ním 
gimo de ellos retuvo fu propia piel? 
Luego todos dexaron tanto como {upo 
dexar Bartolomé. No fe infiere: porque 
San Pedro, y fus Compañeros * no ad
mite duda, el que dexaron todas Jas 
cofas: Reí i quimas omtna: Vnas las 
dexaron con el afecto , y con el efecto: 
otras las dexaron con el afecto {ola- 
mente, como la piel de fes cuerpos 
San Bartolomé, empero, fepo dexar fe 
propia piel cambien con el efecto. Vea 
aora medra difererion, quien es, el que 
dexa masj el-que dexa todas las colas 
con folo el afecto, o d  que con el afecto, 
y con efecto Jas dexa?

20 De aquí recibe clara mtcligCQ- 
cía la profunda refpueíta de San Pedro 
a una pegunta, que en otra ocaiion le 
hizo el Divino Maeítro: Diligis me plus 
bisl Por ventura me amas mas que tus 
Condifeipulos? Refponde Pedro: Tufas, 
qiúa amo te Señor, vos, como infinita
mente Sabio, no podéis ignorar, el que 
os amo. Eíta reipueíta del Príncipe de 
los Apofloies, ni parece directa, ni ade- 
quada a la pregunta. Lo que Challa fe 
pregunta, es, íi le ama mas que todos? 
Plus bis ? Y  la rdpueíta es, de que Je 
ama: Amo te. Pues porque no refpon- 
de, que le ama mas que todos fus Com
pañeros ? Amo te plus, contentándole 
con una refpueíta diminuta,- cerrándote, 
con dezir, que le ama: Amo te , y no 
mas? Fue la rdpueíta mas difereta, que 
pudo dar fe alta comprehenílon, y íabi- 
duria. Porque, como Pedro fabia, que 
fu Condifcipulo Bartolomé avia de 
dexar mas que él, que era fe piel, y 
que actualmente cita va difpueíto á de-

xarla, por amor oe Chrido, en manos 
de íus enemigos, como al fin ie la dexo, 
por efío no íc atreve a dezir, que 1c 
ama mas que todos: Amo tc p l f  bis.
Porque Bartolomé, por lo mucho, que 
fepo dexar por fu Divino Dueño, ’oodia 
diíputarleel amor á San Pedro. Pormis, 
como fue defemejante a Pedro, y i  
todos, en el dexar, les feria también 
defemejante en el amar.

s- Y*
1 1 - y  A Santo gloriofo tengo perdida 

X  la cíperai/ca de bailarte femr- 
janre en lo mucho , ó en el codo, que 
dexas por amor de Diosi Grande efegio 
def Santo Job, pronunciado una, y otra 
vez por boca de ía primera Verdad, 
es el de fer Hombie ñn femé jante:
Qaod mn ¡ti ti fimdis vi térra. En qué isb .: .»  
coníiítia eíla deíeme janea de edeGi' s .c 'r jp  
gante entre los hombres? Refponda fe 3- 5- 
mayor enemigo, para que el dogio cité 
mas lexos de íer adulación: Peléen: pro , ,  
pe fie... d:\btt pro anima f u :  Es Job, y, -p* 
dize SatanAs, tal hombre, que por amor 
de Dios, y por el bien de fe alma,
(abra dir fe miíma piel. Y  hombre de 
efpirim tan valiente, que fabe dexar, en 
obíeqmo del amor Divino, la propia, 
piel, de que fe viíte, es hambre, que no 
íé fe baila femejame: Q&d non fit ei 
fim ili si

x 1 Mas. No fe lee, que eíle Santo 
díede en aigun tiempo fe pie! por amor 
de Dios. Ló qué fe derive, es, que cenia 
hecho el animo a darla: Dabit. Mas, 
el que fe deinudaífe de ella, no fe díze, 
fino todo lo contrario i pues coníh. el 
que confervava fe piel, y con hadarte 
adeíion: Pedí adh.rdi es meam. lab,
Y  íí cite Santo* eífando tan adendo a *>*o, 
fe piel, no tiene femejame,- por la vo
luntad, que tuvo de defañríe de ella:
Pelítm dable, qué diremos del Invicto 
efpiricü de San Bartolomé, que con 
a ledo, y con efeclo, fepo deipreederfe 
de fe miíma piel? Bien podremos dezir 
de cite Santo con toda Icgurídad , que 
no tiene femé jante en el Mundo: PfrA  
non ftt eifhuilis* Job iin femejame ea 

Hhh fe
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fu tiempo , porque ninguno le imito en 
la voluntad de deíaptopiarfe de íu piel 
por amor de Dios: Bartolomé fin feuie- 
jante en todos tiempos i porque no ha 
ávido en tiempo alguno, quien fe le aya 
parecido en la acción geoerofa de dexar 
íü piel por amor de Jeíu Chrifto.

1 3 Los antiguos Colones > defpues 
de a ver triunfado gloriofaménte de fus 
enemigos , les quítavan con eftraña 
crueldad las pieles * y las iufpendian en 
las puertas de íus caías, por jeroglifico 

Mtx. ab de la mayor fortaleza : Fon bus aflige- 
MexML bant , ut ómnibus fortium fafforum  
5 .^ 2 5 . ¿bcumentum (it. Mas efta fortaleza de 

aquellos Barbaros, fi bien íe mirajes 
flaqueza, cotejada con la valencia*dcl 
eípiritu de Bartolomé. Porque, el defo
llar a los enemigos, lo hazen muchos, 
y lo defean todos: mas el defnudar/e de 
fu propia piel, 6 el confentir guíloío, en 
que fus enemigos Je defnudeó, por amor 
de Dios, quien es, el que lo ha hecho, 
fino únicamente oueflro Santo ? Y por 
cílb mífmo es deíemejame á todos: y no 
se, fi díga, que también Jo es a si mif- 
ino, A lo menos, de uno, que no tenia 
fino la piel pegada á íus huellos, cántó 
el Latino, que era defemejante á si 
propio:

laven, Dtjnmilemque fui deformem pro euti 
*W *10  peüem.

Q^é diremos, del que tiene los huefTos, 
y la carne íln piel ? O Santo defeme
jante á rodos í Que fufpendes con tu 
fortaleza incomparable! Filias'fufen* 
denfis aquas,

§- VI.
4  r \ E  todo eñe dífcurfb infiero, 

J L r  que el Sacrificio, que hizo 
San Bartolomé á Dios en fu fingula- 
riílimo, y gloríofo Martirio, fue gratíf* 
fimo á fus Divinos ojos, y terribilillimo 
á los demonios Veamos la primera 
parte , y luego veremos la íégunda. 
AI cap. 1. del Levitíco mandava la 
Mageíbd Divina, el que quitaflen la 
piel á la Victima, que íe le ofrecieñe, 
para aplacar (u ira, juila mente enojada 

Ltvit. 1. contra la ingratitud humana; Defraád&

que pede boftia. Dos motivos, y fobera- 
nos entrambos, tuvo el Señor, para inti
mar à fu Pueblo eñe Precepto. El pri
mero el de la pureza del Sacrificio :
Velfts detrabebatur , dize el Padre Cor- Map, ad 
nelîo, tùm ob munditiam facrificij *, el hic îqc. 
iegundo, para qns aili fviefle el Sacrifi
cio grato al güilo Divino : Tum quia 
facrificitm erat quaft ci bus Dei. Quice- 
ícle, pues, la piel à efîà Victima, dize la 
Mageftad Divída: Detrafia pede. Por
que guña tanto el Señor‘de la Victima, 
que fe le (aerifica, deínuda de fu piel, 
por fu fingular pureza, que baña ella 
fola, para aplacar fu juño enojo, y para 
que íe emboten los filos penetrantes de 
la efpada de fu ira : Ad phcandum fibi 
Dominant.

15  Y  que Victima es la que fe 
ofrece à Dîus, deínuda de fu piel, fino 
la de nuefiro grande Apofiol Bartolo
mé, rcfpeeto de la quai era {ombra la 
Victima deínuda de la Ley Antigua?
Y  fi b  fombra baña va para aplacar à 
Dios, enojado contra ios pecados del 
Mundo, qué hará la verdad ? Católicos 
míos, alíentele en eñe gran día nueftra 
efperança ; pues, aunque contemple
mos à Dios, enojado contra nueñros 
pecados, y vibrando lanças, pàra tomar 
fatísfaccíon de nueñras culpas; en la 
Víctima de Bartolomé, quitada la piel 
por fu Divino amor, fe quiebran las 
lanças de fu ira juftiífima, aquí celia fu 
Santo, y juñi fiimo enojo, à viña de eñe 
purifiimo Sacrificio.

16  Y  fi Dios fe aplaca viendo def
inido , y fin piel à Bartolomé, el demo
nio teme mucho à eñe Sanco, por 
verle tan pobre, y tan defnudo, Aüda 
la Serpiente infernal , acechando los 
paílbs al hombre, para precipitarle def- 
de la alta cumbre de íu felicidad, y 
arrojarle en las miferias de las penas 
eternas: Tu infidiabtris calcáneo ejus, Censf 3, 
Formidable parece eíle aftuto enemigo; \ 
pues tiemblan de fusembuñes , y artin-
dos, los Cedros mas elevados del Liba - 
no. Aun, cjuando duerme, b quando j 0h 40. « 
dormita, es de temer fu añuda. Pobres >* 16, 
hombres ! Qué haremos, lidiando con
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fe¡‘.i car.:a v*‘ L"¡ua , que no íe tema;
Rcfpondo cg:i di. unción ; Íí d  hambre 
eíhi vciiido, tiene porque temerle, íi cítt 
delirado d hombre, pueda reiría de la 
Infernal Serpiente. Porque ella Sierpe 
venenóla acomete al hombre, vellido 
(de afectos terrenos:) mas del hombre 

^i Sánelo pobre,y deíhudo, tiembla: Serpeñs time: 
Gemima.- bominem nudam^p* infilit in veftitum  ̂
no q1JC díze'd erudito Ge minia no: La 

* dc jímm' Serpiente acomete con gran furia aí 
af hombre vellido, y del hombre, que eirá 

definido, tiembla , y huye como cobar
de, y vencida.

1 7 Aora poned los ojos en Barto
lomé. Cotejadle, íi queréis, con todos 
los Santos del Cielo, aunque entrenen 
eñe numero Sagrado los Apodóles íus 
grandes Coudiícípulos, y Compañeros. 
A  todos los vereis pobres , y dcíuudosj 
de otro modo no ferian tan grandes 
Santos, como lo fueron. Aora mirad á 
nueftro Santo 5 y íe vereis mas pobre, y 
mas defnudo que á todos 5 pues fe def- 
nuda por amor de Cariño, no folo de 
íus poífeilíones, y heredades, no íolo de 
ius vellidos exteriores, y de la túnica in
terior. inmediata a íu cuerpo *, fino que 
hiendo, que toda vía eftava vertido de 
fu piel, íe lá dexa quitar por amor de 
Dios, para eilár aili mas pobre, y mas 
defnudo 5 pues liego a demudarle aun 
de si mifmo. Y  íi la Serpiente infernal 
tiembla de los Santos, por verlos tan 
definidos, ved quanto temblará de San 
Bartolomé, vieudole mas dcfnudo que 
á todos? O Santo gloriólo! Quando la 
añuta Serpiente me acometiere, por 
verme vellido, y calzado de los bienes 
temporales, y de afectos deíordenados, 
poneos vos á mi ladoi que, viéndoos tan 
deínudo, huirá de mi, por temor de ti 
Ella quedará íufpenfa, por contemplaros 
eícocido Gngularmente para un genero 
de Manido, en que, deíhudandoos de 
vueñra propia piel, no os halla íeme- 
jante ! Elegit dtiodccim ex ipfis... Ó* 
B&rtbdomerum. Bariholom#us Filius 

fufpendentis aguas.

1 S

L O Ú t i  A P O S T O L .

E P I L O G O  
cs.L aioÍícjí mios,d n i-evo, 

, ^  inaudito Manó.i \ de
San liartoTunc, nn íemc’znre, ni 2r/ ^

* T .fr ^  J  1 .  * V  I111 ociOuCS uci banco Av>;>í:,i] 0:1'* ■*!-»
de o;/ ce.eora, v nos propine ñ ::¡- 
amados hijos nueítra Madre h ) ¿- \z 
Dara nuCitra cdincacion, v d ici-.ki 
para que íe imitemos, en ei modo 7^. 
íibk, con ía Divina-gracia. San ;vt¿ ro
lóme dexb el día de ov en maizos de 
los Verdugos la miíma piel, de o 7 
eftava valido íu Sagrado Cuerpo* pade
ciendo mil muertes atrociíiimascn cada 
parce de e l , que íe dcíbüavan los 
impíos Mímílros de Satanás, con ¡^reñ
ios, é imponderables dolores del Siluro 
Apollo!. Y  ello hizo, y padeció el Santo 
con grande voluntad , por amor de 
Dios, por el Uen de fu alma, por def. 
torrar los Idolos, que el Mundo cie u 
adorava, y por remar con Chriílo eter
na mente en el Cielo. Será mucho, d  
que noíotros, por eñe ñn tan gíerioíb, 
nos defraudemos de los bienes momen
táneos, fugitivos, y aparentes de elle 
Mundo? Será mucho, el que, por revine 
eternamente con Omito, íe dcínude, el 
ambiciofo, de fus pretendones, y del 
afielo defordenado de las pdígrofas 
Dignidades, el avaro, de los intereírs 
eferupuloíos de la codicia, el dcshcndlo, 
de fus torpes amores, y heñíales ape
titos?

19  O Señor, y Dios de la verdad! 
Quanto hizo , y padeció, vueílro Apoí- 
tol, por fer eternamente reliz, v vento* 
rofo í Y  quan poco es, lo que Inzcmus 
ñoforros por cíie hn tan venturo! j  I O 
ciegos,y dementados hijos tic Avían, 
engañados de la a Hura, y anrígua Ser
piente ! San Bartolomé, por ganar el 
Ciclo, padeció mil Mumnos, derribo 
Idolos, fe dexó defol/ar halla de fu 
mlftna piel! Y  vofotros que reís, y pun
íais, ir al Cielo, haziendo en todo vud- 
tro gnílo, corriendo en fegulrmento de
vueltos brutales, y dcíenírenados ape
titos, adorando vueñros Idolos vellidos 
de pieles de animales muertos i eñe es, 
veñidos de hábitos viciólos, y perraíos?

H h h  x 3 0
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30 Ciegos citais! Errados vais! 

E/cuchad al Saoto Rev David, para 
vucilro dcíéniíáiíj. Ediende Dios el 
Cielo A modo de piel, due el Real Pro- 

l0  ̂ fêta : Extendeos C&lum fient peflcm. 
E:to es querer Dios vendernos cl Cielo, 
derive el grande AgiilHúo, como lo 
hazen los traçantes, que, quand.j quie
ren vender fas pides predofas, las ef- 

S*jingnf' tienden: Vénale babeo Regrmm Cmlo- 
ap, Card* rnm. Y  en que precio nos le vende 
tiu'¿> ¿tfr. Dios clic Rey no, riquiílima, y eterno?

Ya lo dîze el Santo:Pauptrtate Regmtm: 
pos le vende muy barato : nos Je vende 
por el defprecío de las riquezas, y de 
Jos bienes de efle Mundo, que desapa
recen, como humo : y nofotros le com
pramos con la pobreza de efpiritu, con 
Ja pobreza voluntaria, con el defafi- 
míento, y defpego de los bienes de la 
tierra, que realmente fon nada. Pues 
quien es tan ciego, que no quiera dar la 
nada por un todo, y Ja tierra por eí 
Ciclo? Mas. Quand o el naveganre fe 
vé en pdígro, no fe deíprende de fus 
riquezas, por grandes que fean ? No fe 
defhuda de fus,vellidos * y affi deínndo, 
fe arroja en alguna tabla, por Ja efpe- 
ïança de llegar al Puerto? Pecador 
avaro ! En peligro maní fie lio efUs de 
undirre en el abifino de Jos Infiernos!

Qta hazes, que no te dcínidas, aun de 
tu mil ina pid, por i legar al Puerto tau- 
cìdìmo deI Gelo? Defnudate, pues, y 
fea lueg 1 * arrojare al mar de U Divina
Ad ♦ Íflí-ii-* L- 11 rt hi ̂  “4

bía íegura de la Penitencia. Quanto 
hizieres en la tierra de penitencia, tanto 
grangeatas de vida eterna. Efliende la 
Benignidad Divina el Cíelo à manera 
de piel : Ext en den i G^ium Jtcut peUem% 
mirando à quanto fei efliende la peni
tencia del hombre. Porque, íl fuere 
mucha fu penitencia, íera mucho el 
Ciclo, que fe le darà en premio : Quan
tum extendit homo faam pellem in pee- 
nitenda, tantum exttndes ti de Codo, 
que dize el Cardenal Hugo. Llora,pues, 
pecador tus Culpas con mares de lagri  ̂
mas, llóralas con lagrimas de fangre: 
llora cu fuma codicia : llora tu fumo 
aílitníento á Jos bienes transitorios de 
cfle Mundo ì con propoli to firme de 
defafirte de ellos, y aun de ú propio. 
Si affi Jo hizieres, ñ vivieres, pobre* y 
defnudo, á imitación de San Bartolomé, 
ferás rico en d  Cielo : en fu fama com
pañía te veítirá d  Señor de la gala 
incorruptible del lumbre de Gloria.

Ad quam nos perducat Beaíijjima 
Tfinitas* Amen.

Hugo
Card.fup; 
hiç íac•

)
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L tltf giBtrathnis fefa Chrifii, MiCtíisi 1 

S A L V T A C I O N .
ilL Nacimiento 

feficíffimo de 
Maná Saarif- 
íima Señora 
Nueflra, Ma
dre de NueL 
tro Señor Jefa 
Chriño, cele

bra el día de oy con jubilo * y alegría* 
Nueftrá Madre la Igíeíía. Y  aunque 
todos celebramos, cotí feítivas aclama' 
clones, eñe gloríelo, y Santo Na armen
io, no se, fi todos fábemos, lo que nos 
celebramos Porque, ñ el nacimiento 
del Nilo es tan oculto * que toda vía es 
ignorado; Ortus ejas qaafi ignorattir> 
íiendo eftá Señora el Nilo copioío de 
tedas las gradas, que, ed beneficio del 
Murida* fe derramó por infinitas bocas* 
quien blafbnará de tad Sabio, que cora- 
prebenda fa alalñmo Nacimiento?

1 Peleando, pues, los figlos, en fa- 
grada competencia , fobre qual de ellos 
fe avía de levantar con la gloría del 
nacimiento de la Divina Reyna: Certa* 
bañe [¿cuta 9 quodnam arta Virgtnif 
glori a rria r ; porque qualquiera de ellos 
fe tendría por figlo de aro con eñe ven- 
turofo Nacimiento > en el año tres mil

novecientos y quarenta y fíete de la 
rranímfgradon de fes Ifraefiras ai Ba
bilonia, en el año fetedentos rreirjta y 
fie te de la fundación de Roma, como 
lo dizc el Cardenal fkronio, ó en el 
tremed, y odio, como lo quiere el Señor 
Abulcníe, que fue el veinte y dos cfel 
Imperio de Celar Augufio, en el año 
tercero del Luílro, u de la Oíimpfede 
ciento y novena, fien do Marco Drufe, 
y livio Pifen, Confeics de Roma, y 
Heredes d Idumeo, Rey (5 Tirano) de 
Judca, nadó: y quien es la que nadó? 
Mas como fe podra dczir mi tarda, 
y bal bu dente leogua ? Dígalo por mi 
la erndira kogua de San Pedro Damia 
no: Nadó la Reyna dd Mundo, la Ven
tana del Cielo, la Pnerta dd Paraííó, el 
Tabernáculo de Dios, la Efl/ella del 
Mar, la Efcaíá de la Gloria, por donde 
Dios Humanado, y humillado, baxó i  
la tierra , y el hombre fobió fobre las 
Eftrellas, la Eftrdía de Jacob, la Luz de 
fes ciegos, el Coníueio de los ahsgulos, 
el Remedio de rodos, e¡ Refegfe de fes 
pecadores, fe Corona de Jos Joños, y ei 
Templo animado de la Sanriíílnrá 
Trinidad.

 ̂ Nadó cfta Nma Divina en eí
mes

y  ¡de Di
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mes de Setiembre; tV.es, en que crío él lo efenve el Damáfceüo, nació en loro.-
Artífice Divino ai Mundo, y i  la pñ- (alen, que es Vipon de Paz: porque, coh
mera muger,quc le perdió. En eíte mes, el Nacimiento de - María, nació la paz
pues, nace edn mugef íirt fecunda, para del Mundo, y del Cíelo j la concordia
reparar los daños de la primera, y para de los hombres, - v de Jos Angeles, y la
total remedía del Mundo Vníverío. En anión de los pecadores,con Dios.
Setiembre palla el Sol del figno He León ' 5 Efte es, Fieles* Un breve raigo del
al fiemo de Virgen* Apartafe eíTe Pía- {oberano nacimiento del Nilode codas
neta en elle mes de aquel figno, qu e ; las gracias María, que o y , con canta 
indica rigor, y fortaleza , y entra en el razón, y-jufficiá fefteja, y adama,
de Virgen, que es codo fuávidad, y .la devoción ChriíHana en efta celebre
blandura. Nace, pues, la Virgen de las folemoidad, qué en la antigüedad ctcc-
Virgenes, y la que nace elegida para de á todas las folemmdades, corriendo
Madre de Dios, en Setiembre: porque, parejas fu dignidad con fu antigüedad:
por medio de fu Sanco Nacimiento ¡ fe Q af cunfíisfofamñitatibus eft úñtiquior
convierte el Sol de Jultícia, de León en f empoce, nequáquam debet ejje infirmioc
Cordero; pailando de los rigores de fu dignitate. Tuvo efla íolemnidad fu
ira, á dar al Mundo (¿nales ciarás de fu origen en el Cíelo, que á ocho de Se-
infinita miferícordíai ríerobre celebrava eñe Santo naci-

4  El día, en que nació, fec el de miento, con mufica harraoniofa de los 
Sábado, dia miílcrioío; día, en que def- Coros Angélicos, y con incomparable, 
cansó la Mageflad Divina de las lucí- y íurfio/egocijo, de donde aprendió la 
das tareas de fu Omnipotencia : día, cierra á celebrarle. Lo que deve fer con 
que le favoreció con fu bendición fobe- gran jubilo del coracod , y con Lima
rana, larga, y copíofa. Porque Dios alegría de las almas puras, y denotas;
de/canía el día, en que nace ella Ceíef- alegrándonos íaricamente en el Nací- 
ríal Aurora, y por fus meneos inmenfos miento de la Divina Madre, comtí nos
nos alcanza á codos fu Santa, y Divina regocijamos en el de fu Sanríffimo, y
bendición; Nació efta hermofa Cría- Divino H ijo; dándole la enhorabuena 
cura, en pluma de San Gerónimo, en de fu felicidad á la Divina Señora , y  
Nazareti que fe interpreta La floridas pidiéndola con anfias fu auxilio Sobe-
porque nacía en ella la Flor de todas rano, para celebrar fu feliz nacimiento
Jas Criaturas, ó un Jardín amenifíimo conefpirím, con fervor, con devodon, 
de todas las delicias de Dios* O, como y con gracia. A ve Ma Íua.

Liler generathnis lejü Chrifti. M atthaíi cap. íelat*
I N T R O D V G C I O N .

NA Criatura * Flor ■ nueftroS reverentes cuícos; La fuma 
hermofa de todas Nobleza de la Nina, que oy nace, fe
Jas criaturas * efeo- deferíve en el Libro miíteríofo de la
gida fingularmeDte, genealogía de ]efu Cliriílo: Líber getie-
entre todas las pof- rmonis le  fu  Chrifti, en que fe eferíven
febles criaturas, para los gloriofos afeendíentes de la CeleíHal

Madre de fu miímo Criador, es, en los Niña María. En cada linea de eíTe
umbrales de fu nacimiento, ei noble gran libro fe hallan Patriarcas, Profe-
^bjeto de efta íolemnidad., aniiquif- tas, Capitanes íluílrts, Sacerdotes, v 

rna , y celebérrima en Ja Católica Reyes? todos por eflremo nobiliífimq% 
ge A celebrar las glorías de fu y cada uno de ellos raíz fecunda de la

110 e, y gloriofo nacimiento, fe dirigen primera Nobleza. Con qué, dandofe

A ití SERMON QVARENTA
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tan bien Jas manos el Evangelio con el 
nacimiento ilufkre , que celebramos, 
vengo empeñado en defcrívír en cita 
Oración Evangélica las calidades de 
□ n iluílre, y noble nacimiento, Y  aíH el 
Sermón íera de calidades, y no malas* 
fino excelentes. Y  d  denlo de el: La  
N ina mas bita nacida. Vamos.

§. -L
7 A Macho empeña un iluftre, y

J S \ ,  noble nacimiento! Los hom
bres, que fe dizen, de laxo futía, bien 
pueden no levantarle del polvo: empero, 
los que fon de alto nacimiento, deven 
volar por elfos Cielos, en alas de fus 
virtudes, y de lus méritos. Parque la 
virtud es el mayor efmaltc de la No
bleza. Y  al pallo que el hombre fuere 
mas bien nacid®, y geoerofo, eiU en 
empeño de fer mas perfecto, y vircuoío. 
Porque, el que no ¿(malta Ja Nobleza 
con la virtud, no es Noble, fino vil: no 
es bien nacido, ni de aleo nacimiento* 
fino de viJ, y de baxo fueío.

8 A los Judíos, fus émulos, los lla
ma Ja fabiduria del Padre vtlés» v mal 
nZC\do$:Gcrti?ratiaj7fl¿la, arque perverfa: 
fu Divina Precuríor et Saudita díze dé 
los mifmos, que fon hijos de Viveras, 
que denen Ja faogrtí infecta, y empon
zoñada: Geni mina Viperarum. No sfe, 
corno avemes de conciliar ellos Textos, 
con Jo que á ellos hombres les dize el 
Divino Maeílro al cap. 8. de San Juan? 
Sao, guia ftlij Abrab¿ efhíj: Bien sé’, y 
no lo ignoro, el que ibis hijos del Pa
triarca Abrahan? Grande encuentro de 
lugares, y todos fagradosí Dificulto aífi 
graviífimámeme: San Mdthco en nnef- 
iro Evangelio llama a Chñfto Urjo 
de Abraban: Ftlij Abrabam. El mífmo 
Señor llama a ellos hombres: Hijos 
del mifmo Patriarca. Ftlij Ahrabó efiis\ 
Luego eítos hombres eran hijos de un 
mifmo Padre con Chriílo ? Luesro eran* O
nobles; como lo era Chullo? Pues como 
fe puede verificar, que fuellen de vi!, y 
obfeuro nacimiento ? Generosía mala, 
ai que perverfa ? Coma 1c dize con ver
dad, que eran de mala fangre, é infecía?

Gentmina Vipsrzrymi Muv bien, ü fe 
atiende a las palabras inmediatas, que 
dize d Maeílro de la verdad: Seioz qxia V* ¿y, 

f il i j  Abrah* efiis. Aora: Sed qatritit 
me interjicere: Es verdad, que fois hijos 
del Noble Patriarca Abrahan : maS 
también es cierto, que fots emUdiofos, 
iracundos, y que tenéis vueílros con
cones llenos de odio, y envenenados 
pues queréis dár muerte afrentóla, al 
que os quiere dár la ’vida. Y  hombres 
tan abominables, y viciofosf aunque 
tengan nobililsimos afcéndiehtes, no fon 
nobles, fino viles, no fon de fangre pura,
Gao de infecta fangre ¡ no fon de claro 
nacimiento, fino de mala caita ? y mal 
nacidos: Generaste mala, arque pct~
Verfai Geni mina Viptrarutrt.

$  De aqui le dexa entender coa - 
claridad, porque micítro Evangelio 
le llama k David dos vezes nuble:
D avid Regem, David ameni ReX: y a 
íu hijo Salomori, m una foía vez te 
honra con el título de Nobleza; llaman- 
dote á tecas Saloman, y no mas: Gemút 
SaUmanem^Salomen aitíem. De furnia, 
que David es dos vezes nuble: David 
Rexi: David autem Rcx\ Su hijo Á  d>S 
vezes Saloman*. Salotntnern. Sahmoii 
autem: mas nable, ni una fula vez lo es.
La razón es clara: porque David efmal- 
tó íu Real Nobleza, con heroveas, y 
Reales virtudes. David fue hombre 
fantiilimo, y perfcclijjimo, ab’ünenre, 
mortificado, de grande oración, y gran
demente devoto, como hombre cortado 
a k  medida del coracon Divino: Salo
món, empero, aunque al principio de ín 
Rcynado, tuvo algunas virtudes, al fin, 
quando, fegun razón, devía for mas 
agradecido, foe ingranlíimo, inobe
diente , y rebelde á los Divinos Precep
tos , derramado en torpes amores  ̂
ciego por eílremo, en dar á los denlo* 
nios el coito devido al verdadero Dios: 
y deviendo hazer gravilfima penitencia, 
por tantas culpas, fe duda, fi es que, aun 
en fu uiáma hora, hizo alguna pcuiten- , 
da. Y  el que* fiendo noble por íu íaa- 
are , es virtuoío, es dos vezes noble*
P a v iJ R c x : D avid autem R e x Efta

ven-
*
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venterete criatura llega al fumo grado 
de Nobleza : Stimma afud Dmm Mo
bili tas efi , eia rum effe v ir t  ut ibas t que 
dize San Geronimo j El que, fiendo 
iiuftre por in tengre,ù de iangrc iluftre, 
es derramado en vicios, aunque lea hijo 
de Rey i do es noble, lino vil: Efte podra 
fer dos vezes íabio : Salomottem, Salo- 
mon, mas, ní urta íola vez Terà noble, 
fino muchas vezes vi], y abominable.

10 El mifmo Dios, Verdad prime
ra , fimbolizò à fu Siervo. Abrahan fu 
gran nobleza, en metafora dé las Eftrc* 
lías. Los Griegos, por Emblema de la 
Nobleza, plntavan los rayos del Sol. 
Los Romanos á la Luna j que todos fon 
Afir os Ce 1c des. Porque la verdadera 
nobleza fe mide por lo que tenemos de 
Cielo,que fon las virtudes,00 por loque 
heredamos en la tierra, que es Ja fangre 
de medros Progenitores. Por lo que 
cantò en elegante metro el Latino:
Non cofas nobilem* nec clarum rtomsn 

avo fumi
Sed pro bit as magnum , ingenuumqac

fatiti
La bondad de la vida le haze noble al 
hombre, no las riquezas, que las heredó 
de fus Padres, no las ílultres hazañas, 
que hizieron gloriofos à fus mayores. 
'Y allí al timbre de la nobleza, que fola 
fe funda en la gloria de los antepagados, 
le llama el diícreto Seneca: Mentira de 
la fortuna : V or tuna Mendachm. ' Y  
quiere, como íabio, que el verdadero 
noble fea hechura de fi propio, y no 
hecho por otros: Quilibet pote fi fieri 
veré nóbilts. Porque, el. que es noble, 
por lo que otros hizieron, es noble de 
peripecia, y no mas : el que es noble, 
por fus iluftres hazañas, y por fus gran
des virtudes, y heroyeas acciones, es à 
todas Juzes Ilaftre, y verdaderamente 
noble: Veré nobilis.

5- n.
1 1 jQ Egun efta dottrina, que es irre- 

O  fragable,qne tanta fera Ja noble
za de la Niña, que oy nace ? Qué bien 
nacida es efta Soberana Nina ? Dizelo 
San Bernardo : In generatone M a ri¿

f  lañé fpkndet, quod.ex Regibus orta, 
quod ex femine Abrabs , qtiod genero 
ex /l ir pe David: En la Iluftre Genealo
gía de María fe vé claramente, que es 
oriunda de la nobleza de Abrahan, y de 
la Ilufire profapia de David. Mas, con 
licencia del Doctor Melifluo, diré, que 
■ la Ungular nobleza de efta Niña Divi
na, no la proviene de Abrahan, de Da
vid, ni de otros afeendientes fuyos ílcif- 
tres, fino de fus grandes, y admirables 
virtudes, y de fus claras, e iluflres ope
raciones.

12  Es digno de efpecial reparo, 
que en el árbol genealógico de Chnfto, 
no haga comemoracion alguna San 
Matheo de los Padres Santiffimos, y 
Nobiliffimos de la Soberana Rey na, 
que oy nace para tanto bien del Mundo. 
Refiere el Evangclifia Sacro'en nueftro 
Evangelio los Padres de Salomón, y los 
de otros Varones iluftres: refiere el Pa
dre dejofeph, Efpofo de Mana: y lo que 
es mas, refiere los Padres de fu SantiL 
fimo Hijo Jefe Ghrifto, David, y Abra- 
han: Fih j David, filij Abrabam. Y  los 
Padres de efta &nora, Joaquín, y Ana? 
No los refiere. Parece omiffion 3 y es 
mifierio: para que entiendan todos, que 

. Ja nobleza de efta Niña Celeftial no fe
deriva en ella de fus nobiliffimos Padres, 
fino de fus incomparables virtudes,

13  A efta luz enriendo con clari
dad una profunda fentencia de San 
Pedro Damíano: Sabbatum introducit 
Moyfes fine Paire, &  fine M afre, id  efli 

fine Aurora, &  Vefpera: Al dia Sabado, 
dize el Docto Padre, nos le pinta el Sa
grado Chrotiifta, fin Aurora i que le dé 
principio,y fin tarde, que le fínalize. 
Y  efto es, deferivir Moyíes á effe gran 
dia fin Padre, y fin Madre: Sirte Patre, 
&  fine M atre, á diftlocion de los otros 
días, que tienen tarde, y mañana: Pac
tas ejl vtjperé ó* mané, que es tener 
Madre, .y Padre. Porqué, pues, el día 
Sabado ha de gozar de elle finguhr 
privilegio > Porque efle dia bendito, en 
qué defeansó la Mageftad Divinales 
Imagen de María, en pluma de Alberto 
Magno. Tienen, pues, los otros días

' Pa-'
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Padre, y Aladre: el Sabado, empero, 
que fimboliza á María, fe defcríve fin 
Madre, y fin Padre: porque otras cría- 
curas pueden biafonar de bien nacidas, 
por la nobleza heredada de fus Padres, 
empero; efta Celeftial Niña, que oy na
ce tan iluflre, no blafona de ía nobleza 
heredada de fus claros Padres, fino de 
la nobleza adquirida por fus cele (fíales 
acciones.

14  Confieflb ingenuamente j que 
hafta acra no halló mi Ignorancia felida 
a una antilogía de San Juan Geómetra, 
que, íaludando, tiernamente devoto á 

Geom, dt ella Divina Señora, la dize aífi: Salve 
Latid* q Regtiairix i qu<£ creata es fatígame 

Jdegum , ¿? Sacerdolum : Dios te falve 
Re y na del Cielo, nacida de ía nobifif- 
finia fangre de Reves, y de Sacerdotes. 
Aora lo mejor : Trias eft tibiftirpfqae* 
capatque: La Santiílima Trinidad es la 
cabeza de tu fuma nobleza. Tu eres 
del íinage de la Beatííüaia Trinidad. 
Del árbol Divino de la Trinidad nace 
ía rama de tu íluftre Profapía. Gran 
dezir,y dificultólo! Las ultimas palabras 
de efta tierna falutacion, parece, íe im
plican con las primeras! Porque, fi ella 
Soberana Rey na nace de la Doble ían- 
gre de Reyes, y de Sacerdotes: Crcata 
es fatígame Regnm , Ó* Sacerdotumi 
Luego fu nobleza la proviene de la 
fangre noble de Sacerdotes, y de Reyes? 
Luego Reyes, y Sacerdotes fon la raíz, 
y la cabeza de fu noble profapía ? Pues 
como concluye, que la Trinldad es la 
Cabeza, la Raíz, y el Arbol de la no
bleza de María? Trías tft tibífttrpfque* 
capul que, y no la fangre de aquellos 
Hcroes ilultres, fus Aícendientes ? Por
que efta Niña Divina no es noble por 
la carne, y por la fangre, es noble por 
fus virtudes, que la alejaron mucho de 
la fangre, y de la carne: no quiete Ma
ría , que publiquen íu Regia Nobleza, 
por lo mucho, y bueno, que tiene de los 
hombres, fino por lo bueno, y por lo 
mucho, que tiene de Dios: Trias cjl tibí 

jforpfquc, capul que.
, ,  . 5 Es Dios Señor de las Virtudes;

£  s o l' Virwwm* Dios,pues, viene k

íér el principio, fih fin, de ía nobleza 
de eíia N:ña : Trias efi ttht ftrj,Tq-jet 
capntque \ no los hombres, aunque lean 
Sacerdotes,y Reyes: porpue eda Señora 
aícendió a un grado de nobleza, mas 
que humana j no porque laña en fus 
venas la noble íangre de los Reves, fi 
porque reyoavan en fu alma Sobre- 
Angelicales, y  Divinas virtudes.

1 6 Son los hijos, vivos retratas de 
fus Padres. Empero, Mana Santísima, 
en quanto ooble, no era tanto íeme- 
jance a fus nobles Padres, qnanto Ima
gen verdadera de íu Sanríflímp Hijo.
Porque no fandava fu nobleza en !a 
relación, que, como hija, dezía á fus 
Padres, fino en la conexión, que, como 
Santa , y Sanríjüma, reñía con fus 
obras excelertrídimas, al íimil de fu 
Hijo Divino. En el principio del hvan- 
gefio de San Juan vio cite Aguila de los 
Evangelistas la gloríela nobleza del 
Divino Verbo : Vt dunas glona;n cjus. ioahr>, i T‘ 
Aora noteíe , que el Evangeliza Sacro *4- 
llama á efie Señor en día ocafion
Verbo , y no una vez fola, fino quatro 
vezes: Eral Verbxm : Ó" Verbiim eral y m ldt 
apud Deum , ó* Deas eral Verbitm*^
Vcrbitm cafo faclum eft Porque, quan- 
do nos defcríve fu glorióla, y Divina 
nobleza : Gloriam cjus, no le llama 
Hijo del Ercrno Padre, fino Ver bol 
Vcrbum - Porque el Verbo , en quanto 
Hijo, dize relación al Padre: £1 Verbo, 
en q tanto Verbo, baze relación á las 
obras Divinas, que haza : Omina per 
ipfum [Per Vcrbum] facía  f¡mt. Y  
aunque Chríílo es NobiUíhmo, por lo 
que tiene de fu Padre, quiere que f j  
Nobleza gloríofa tenga d pedal reco
mendación, por fus excelentes, v Divi
nas obras: Omnia peripfam facíafm t.

17  Por ello Melquifrdec, v aun 
quién pinta la pluma de San Pablo, Iin 
Padre, y fin Madre: Sme Paire*fine ^  
M atre4 era noble, como Rey: R ex ^ 2 *  
Salem: y advierte eí Val o de Elección;
que en eíto era vivo retrato de Chñifcé 
AprniUtus autem filio Dci. Porque, el 
que ha de fer íetnejante a Chnito , en 
quanto Noble ? no lo ha de íer, por lo

1»  que
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que ¿ene de fu Padre, y de fu Madre, 
fino por las virtudes, y por las grandes 
obras, que tiéoé. Que noble pace, Seño
res, la gran Señora, que oy nace! Pues 
mo mendiga fu Real nobleza, (como la 
mendigan los hijos de elle figlo) de fus 
nobles Padres: tienda■, por íer perfecto 
retrato de fu Divino Hijo, en fus Divi- 
toas* y admirables virtudes.

'§. lli.
iS  A  tratemos de pintarlas, 

x i  aunque fea, robando fus pin
celes á ios Querubines. Mas, aunque 
lográramos cite venturoío robo, feria 
en vano: porque falo el pincel Divino 
puede retratar ellas prodigioías virtudes 
a lo vivo. Quando a ella -.Niña, que oy 
nace para Madre de Dios, la anunció 
Gabriel fu Maternidad Divina, le ref- 

¿zi£. r* pendió la humildiffima Señora : Bcce 
>^2. Anciüa Domini; fiat mihi fecundum 

Verbum tuttm : He aquí la Eíclava del 
Señor: obre en mi, lo que fuere férvido 
fu brazo poderoío. El iofigne Teoñfato: 

Tbccphil. Tabula fum Pifiaría, Pingat Pifiar, 
î€* qwd •oduerit \ Yo foy tabla animada, 

teda, y limpia i pinte en ella rabia íu 
Divina mano, lo que fuere de fu mayor 
agrado. Singular penfamiento! Porqué 
no dize eile dodillimo Padre, que los 
Eípiritus Angélicos pinten en dta tabla 
grande de Mana, que nunca tuvo nudo 
alguno de culpa, Jas virtudes excelentes, 
las obras admirables, por las que fe me
reció el fer digna Madre de Dios? Sino 
que recurre para eñe efcelo al pincel 
Divino? Procedió, y habió, como fabio. 
Porque los pinceles de los cípintas mas 
iublimes, por fútiles que fcan, fon toícoS, 
para retratar las grandes, y Divinas 
virtudes de h  gran Señora: y fólo un 
pincel de infinita íabiduña podrá per* 
«clemente retratarlas.

19  Sin embargo, Santo Thomás
x - j  * cn v*mitL  y en
íabíduria, vencido de la dificultad del
aílunto, fe empeña en un Sermón de 
Cffe dia, a delinear una foja virtud de 
cfta Señora, que Íirvíó dé finguíaref. 

A fe CeleffiaJ, y Divina Nobleza.*

licci patiperem M atrem tkgerh Deus, 
fame ti genere 1 liajlrijjìm arti , &  nobtlf* 
firn arri-. Eligió, dize el Padre de los po- 
Eres, Madre pobre, y noble. Quilo la 
influita Sabiduría , que eftá Divina Sé- 
ñora , que oy íale a luz del talamo de 
Sanca Aria, y efeogida para lá Digni
dad fuma de Madre íuyá, fuellé pobrif- 
fima, y junca mente nobíliífimá. Noble, 
y poblé es Maria ? Si: y quando la 00* 
bleza no éftuvo junta con ía pobreza? 
Nobili$ in partís v ir  ejus -. El Efpoío de 
la mugér fuerte de los Proverbióte dd 
Salomon eftava en las puertas* Ño lo 
cifrano! Era Nobiliílimo cite Cá vallero: 
Nobilis: porque es pénfion grande de la 
Nobleza el andar por puertas ageoas? 
Nobilis in portis. Mas. Effe tluflre Ca
valiere eñava femado à efías puertas*. 
Cum federiti bien affi como el pobre, y 
noble Lazara, eftava -, /10 en pie, fino 
tendido A las puertas del rico : l  acehoi 
4djanuAtn ejus Porque los nobles nó 
fen pobres, de paño, ion pobres de 
affiento.

ló  Lñ que cifrano gravemente es, 
él qué, fíendo efte Cavaliere tan pobre, 
qae andava por pnértas, 6 fe eftava de 
affiento en ellas i fuellen tan exceffivàà 
las riquezas de fu Efpofa ! M ulte filie? 
eongregffverunt d ivitia sju  japergrejja 
es unwerfas. Mas cèfiarà la admira
ción, leyendo atentamente el Sacro 
Texto : en que eí Efptrítu Sanio la d i 
a cita muger dos ve2es el epíteto do 
Fuerte ; Mulicfem fortcm.i Bar mudo ̂ 
&  decor indumentúm ejus : mas ni Uni 
vez tan foia la honra con el ¿mío dé 
Noble. Porque, los que no ion nobles, 
de ordinàrio fon ricos : los qne fon do
bles, ordinariamente fon pobres* El fer 
noble, y el tener nombre iiuftfe, fon tér
minos finonomos : el féf de baxo fuelo, 
y fin nombre, fe dàn reciproca mente 
las manos. Por lo qué el Sagrado Evan
gelio al rico Epulón : Etat divts> no fe 
áa nombre alguno1 y al pobre, que 
yacía A fus puertas, le da nombré glo
riólo : Nomine Lazaras i pues Lázaro 
fe interpreta: Bl que es favorecido^y 
amparado de Dios : en que ooafifte la

s- 1 boia*
tfi/ií. 2.
de Wj í/'p,

T w .j r¿ 9 
v* 35.

Lite, íéd 
v* io*

V* 20*

P*lO. 2J*

P.ip.20*

Ledras; 
Da Kdd* 
m to r iu m » » 

S-Hiéran* 
in todito 
B ib lia s *



DEL N ACI 'víÍENTO DE MAíUA SANTlSSÍ MA. m i
giriria de una criatura, y el timí 

b.c í'j mavor nobleza.
r. i De palio queda aquí impugna- 

da la dDnicion déla nobleza, dada por 
^rií:-¿:L Asiiuueies en fus Políticas : Habilitas, 
^ValH, d:zc, zft <uirtu$x &  d iv iii¿  anñqtixff: El 

coníhrivo de la nobleza es la virtud, y 
las riquezas, que heredamos de nuellros 
Progenitores, y Antepagados, Hablo 
aquí el Fiíofofo, como Gentil Político. 
Porque I3 verdadera nobleza no es la 
heredada,lino la adquirida. La nobleza, 
de que fe' pueden gloriar, en Dios, los 
Sabios, no confiftc en las virtudes, y en 
Jas riquezas agenas, lino en la pobreza 
voluntada, y en las virtudes propias. La 
razón es, la que da el mifmo Principe 
de los Filoíofos en otra parre, con que 

■ fe deívaneee, lo que eícnvib, como Poli' 
Zirifl* j i  uco Gentil, y ciego: Per eat qti£ infunt 
J&tbhon nofáj ¿  naVttfh¡ neqtt¿ laudamur  ̂nequt 

‘uitaperamur: No es el hombre digao 
de alabanco, ni de vituperio, por lo que 
ie proviene por íu fangre, y por fu nací' 
miento. Y  como la nobleza es, por 
tantas títulos, digna de. fcr alabada 
hafta las nubes, por edo efta prenda 
Soberana no tamo íe deriva de la fuen
te clara de las acciones iluftres de nuef- 
tros Progenitores, quanto de las heroy' 
cas virtudes, y nobles operaciones, en 
que los hombres inaitan a íns mayo
res. O hijos de Adan! Coníolaos, que 

' todos podéis hazeros nobles, íi tuviere- 
des standes virtudes! Si fueredes San-O
tos, y virtuofoSi eftara vaellra fuma no
bleza eferíta en el Libro de la Vida, 
aíE como la incomparable nobleza de 
la Señora, que nace oy, efta eícrita en 
el Libro de la Nobililhma Genealogía 
de fu Divino H ijo : Líber generafionis 
1 efa Chrijli.

S. IV.
22 A Vemos ya contemplado a la 

/ \  Divina Niña, María, bien 
¿acida, en quanto vircuoía. Veamos 
aora eñe noble nacimiento en orden A 

* oíros. Que los Nobles no nacen para
si mifmosj para otros nacen. Nacen los 
Nobles para altos empleos > porque,

como es alto fu nacimiento, A emcuef- 
ías alucinas; y grandes, deve ui¿ igirfe» 
íeguu toda razón. £1 nacimiento mas 
íluíhe de las criaturas inanimadas es el 
de los Aílros, y el de las Eilrdlas i pues 
fu cuna es tan elevada, y tan incorrup
tible, como lo es el nriímo Cielo. Y  
ellas nobles criaturas nacieron para los 
empleos a! ti ¿limos de alabar continua
mente A la Magcíiad Divina, y para 
Sluíhar con fus rcíplsndores la ¿erra: 
Vt iucerem fisper terram. -

13  O que bien nacida es nueñra 
gran Señora! Pues nació para los mejo
res, y mas altos empleos, que íe .pueden 
imaginar. Nació para Rey na de los 
.AngelcSjpara Abogada de los hombres, 
para Corona glorióla de las niugercs: 
Nació, como Aftro lucido dd Cielo , ó 
como todos loS Aílros de la Ccleitial 
Esfera. Nació, como Aurora, como 
SoI¿ como Lima, y como Eftrc’la. 
„Como Aurora. Porque, íi Aurora es lo 
mil mo que Aureá Hora-, tíera de oro: 
de oro fue la hora del ÍDiz nacmricsró 
doefta Nina* pues nació, para enrique
cernos A todos con el oro de las reíoros 
de fu gracia. Nació, como Sol. Porque, 
Ji cite Adro de primera magnitud nace 
para todos, para buenos, y para malos, 
para los julios, y para los ¡ojudos s para 
los hijos de la luz, y paca los abortos de 
las tinieblas i la gran Señora nace para 
todos. Si ninguno ay, que no participe 
del calor del Sol Nrc c/?, qiú je  abf- 
condat a calórc cjus, íi a todos comuni
ca el Sol la benignidad de fus ínfiuxos, 
a todos llegan los influxos benignos, 
de la que nace efeogida, como Sol, no 
ay criatura, por nrinima que íca s por 
efeondida que elle en el rincón mas 
abatido del Mundo, que no fea fomen
tada del calor del coraoón a morolo de 
elle Sol Divino. Nace, como Ltínd> 
para iiuftrar, a los que cílan femados 
en la noche obfeura de !a culpa. Nace^ 
como Eftrdb, y buena Eftrdia: porque 
nace para bien, y unto bien, de todo el 
Mundo Volvería

Ina f .

CZIti ET£ 
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¿4 *rjS to cs poco. Para mas nactí 
J j /  efta Niña prodigiofa. Nace 

para la infinita Dignidad de Madre de 
Dios: De qun natái eft lefus. Nace* 
para cnar a fii Criador a fus pechosj 
nace, para regalarle entre íbs brazos} 
nace, pára teoerle en iris manos, y de íu 
mábo: nace* para ligarle en lá cuba, de 
píes, y manos, pará que no nos caítígue, 
como lo merecemos por nneftros peca
dos. Alciílimo es el empleo* para que 
nace i Suma es la Dignidad, para qué 
nace! Y  tanta, que es meneíter el efíri- 
var en Jos folídiífimos fundamentos dé 
3a Fe, para no adorarla por Divina, poí 
fer Madre de Dios*

15  Dos vezes llama mugir eí 
mejor Hijo á la mejor Madre. En las 
bodas de Cana: y ctí la Cruz. Allá: 

jeann, i* Multen acá; Mulier. Parece fequedad 
y. 4* grande: y es grandísimo Mtílerio* 

Señor, y Dios cnioí Vos que mandáis á 
76m los hijos , el que honren á íus Pedrés* 

honrad á ella Señora con el título g!o- 
rioíb de Madre vuefira. No haré tal, 
refponde el Señor por pluma de San 
Epifanio, Y  porqué no, fiendo, como 
lo es, verdadera Madre Tuya} Oyga- 
mos las palabras del Sanco, que Ton 

S* ípipb. admirables: Múltetem eam appeÚavity 
tíarcj, jp  qrn ?ion pul are n t, magii eximí a m efk 

SanBam Virgineitix El Divino Hijo 
da á la Santiifima Virgen el nombre 
humilde de Muger: M ulier: y no el 
/ublímc titulo de Madre \ porque eí 
Mundo no la tnvieíle mas que por mu- 
ger j porque no fe levantaren algunos 

yide Sí- bereges, como de hecho defpues íe le- 
rarium vanearon, dízíendo, que eftá Señora era 
itb, 3l Deydad verdadera i por dio no la hon-
í* 13. rá Con el epíteto íoberano de Madre 

fuyaj por ello mofa el darle cité renom
bre gloriofo. Porque, cotóo entre Hijo, 
y Madre, de va a ver predfamenre gran
de Gmílhud í fíendo el Hijo verdadero 
Dios, íi cite Señor la llamaba Madre, 
la tendrían á ia Señora los hombres por 
Dios verdadero. Y  como no era Ma- 
^  Dios, fino pura criatura, por eflo Ja

fabídurá del Padre, callando el nom
bre de Madre, dize de la Señora, que 
es Mngeñ Mulier, Porque es can gran
de la Virgen, por Madre de Dios, que, 
para que los hombres do pieníen, que 
es mas que Criatura, es meneílcr, que 
él mifmo Autor de la Fe nos diga por 
dos vezes, que es Mugen Multer> M u* 
He?*-

16  Hermofa confirmación de cita 
Verdad tenemos en la celebre £pÍíto¿ 
Ja de San Díoñifio A reopa gira á ía Ce- 
leítíal Maeftro Sab Pablo, torifieífotc 
delante de Dios, le dize Diontílo á fu 
Maeftro, que no fon capaces los ojos 
humanos, para vér, lo que yo vi cotí 
tnis propios ojos. Porque, viendome, por 
mi dicha * en prdencia de la Madre de 
Dios, por Ungular gráeía del Amado 
Difcípulo San Juan, fue tanío el eíplcn- 
dor Divino, que cercó rhi alma , y mi 
Cuerpo, que ni la flaqueza del cuerpo 
pudo futrir tan Divinos reíp]andóres, ni 
lo vigorofo del efpiricu pudo tolerar 
tanto golpe dé Ceieítíal , y Divina luz. 
Faltóme el aliento, desfalleció mi efpi- 
ritu, oprimido con la rnageftad de tanta 
gloria, Aora: Tefior  ̂qui aderat in ltr~  
giney Deumy f i  tua Divina doBr'wa non 
me docuifjet, bañe veriim Deum ejje, 
credidifíem : Pongo por teítígo al tnif- 
mo Dios, que habíiavaen la Virgen 
S'and/Íiítia,que, fi tu Ceieítíal, y Divina 
doctrina, no me enfeñára * que no ay 
mas de un folo Dios, vivo, y verdadero, 
d efta Señora la creería, la Confeífara, 
y  Ja adorara* por verdadero Dios. De 
forma, Señores, que para que él Sapien- 
fnlimo Díomíio crea, el que 3a Madre 
de Dios no es Dios, fino pura Criatura, 
es menéfter, el qne recurra a lá doctrina 
de San Pablo: es meneíkr, el que citó 
añido, como dizen, a las aldavas de la 
Fe, que enfena, que Mana es Criatura, 
y no es Dios. Tanta es la grandeza de 
efta Señora, por Madre de Dios. A  
tanta grandeza fube, por ayer nacido 
para Madre de íu Criador.

Referttw 
hancepif* 
tola Fer* 
reoimlib. 
5. de Ma 
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Elucidatí 
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27 \TA dendo, puès, eflà Noblüf- 
1^1 lima Criatura pari la Dig

nidad infinita de la Maternidad Divina, 
predila mence ávia de nacer párá lós 
altos émpidos de colmar al Mando de 
beneficios, como lo haze* y lo ha béchd 
Dios, por los mericoS de Ja Noble Niña; 
y no íolo por los méritos ¿duales ¿ fino 
también por los méritos previmos. Pre
guntad, Señores, à los mayores Sabios 
del Mando; Porqué la Divina Miféricor- 
dia faii/ò à ñueííros primeros Padres dé 
fa gráviíllmo pecado * A Noè, porqué 
le falvò de la uni veda 1 calamidad del 
Diluvio ? Al Patriarca Abrafaán, de las 
¿ramas del Rey Codorlaornor, k ííati 
de limad, à Jacob dé Eíau, al Pueblo 
Hebreo* de la impiedad de Fardon, y 
de la de Nabuco * y de las turbulentas 
das del már, à David, de la boca de 
los Oíos; de las garras de los Leones, 
de la eípada de Goliat, de la lanca de 
fu Ingrato Suegro Saul ? A todos ellos, 
y à otros inumerables, que en el Viejo 
Teftamenta íc libraron de fuá calami
dades inminenteŝ  los librò la Infinità 
Miíerieordia, y porqué los librò? Librò' 
los, refpondé Satí Bernardino de Sená 
en un Sermón de cíle día, por los nic- 
ritos de la Noble Niña, que nace ette 
dia y ò por efta Señora, qud nace, como 
Noble i Próptér iftam nobilem creatu
ra m t Deus falvavie Pareti:es primos Ó'C* 
Porque, como los Nobles nacen para 
los alriditríos empleos dd bien común, 
y del particular de los- hombres, quita 
Dios emplear los ceforos de íu Infinita 
Mífcricordia, librándolos de males, y 
colmándolos de bienes, en atención i  
los méritos de la Reyna, que oy nace, 
mucho antes que naciefle.

2 $ Toda viá no es punto averigua
do el de el lugar vénturofb del Naci
miento de Nueitra Reyna. Voos, co
mo lo tocamos arriba, dizetí, que nadó 
en Jeraíaien; orros eferiveri, que nado 
en Nazaret ; otros fon de opinion, que 
íu feliz nacimiento fue en Sefero, Lugar 
pequeño, tres leguas diñante de Naza-

Jret. Quííb el Ciclo, el que ignoraremos 
el lugar de eñe Santo Nacimiento.
Porque, coma los Reyes no fon nam" 
rales de uno, u de otro Lugar, fino de 
todo el Reyno, para tuyo bien rtacen, u 
deved nacer* la Reyna dd Cíelo es na
tural dé todo el Mundo, para cuyo bien 
üniveríáty pameularj nace, como Rey- 
ña, y como Noble. Por día razón efiá 
empeñada, en librarnos dé tantos ma
les, como íoñ, íós que merecemos por 
bdeflra culpa* y en llenamos de lamen
tos bienes, de para grada;

1 9 El Nobiíillirdo Efpírita,y Será
fico Arcángel San Miguel, en la diípuca, 
que ñivo con cí rebelde Apofláta Luz
bel, no qüiío mortificar á eftc mal 
fcfpiritu, ni aún de palabra; meteckil- 
dob tanto íü obfiinadón * y rebeldidi 
Ñon efi aitfúsjúdiciam in ferrt btafpbc- fmU 
mU. Poique, como entrambos eí ni ri
tos éráá ñacurdlés dé utí miímo fuelo, ü 
dé un miíñio Cieb * como lo eofeña el 
doerifíimn Suarez, d  noble Angel, na SitarJilü 
quíío darle aí dpiritu vifiifimo la pifia i.rfr jtm* 
pcrU que tenia tan merecida. Porque C*PÁ 
los Nubles fe empeñan generofarhénte 4* ****/. 
en librar a fus naturales, de las juilas 
penas, dignamente merecidas por ios 
culpas. Por ello fin dada el muladar 
inmundo, en qué eíláva manando po
dre, y gmlanos, el Eípejo de la Pacien
cia , v de la Caridad* eí Santo Job, eíta- 
va fuera de la Ciudad * como kjr notó 
Orígenes con los Setenta: Scdtm infier iob 4 
qui linio i extra C ivi tatema por na feries 7o 
moleílo á fus amados Compatricios, ung ¡ib* 
con la edioridez intolerable de fus po- 1*‘® #
dridas llagas, éferivé el docto, y mato- 
grado Padre:///!, tpú in Civitatc crant% 
molejltam ingererc  ̂non eft pjffití* Por- 
que, como el Santo era de Noble, y de 
Real Nacimiento * no le permitía fei 
Real Nobleza, el ocal tocar a fus Ciu
dadanos la menor tnoíeílía. O Señor!
Qué feria del Mundo, qué calamida
des, v miíerias no lloverían fobre nuef- 
tras culpas, fino fe íuterpufkra la Nobi- 
11 jfimá Reyna * que oy nace en nuefira 
tierra?

30 Pues qué diré de las gracias,
que
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que nos haze, por nacer en nueftre País? E P 1 L O G O.
Qucxavaníe ijs Nazarenos, de q Chrif- 3 1  ’1̂ r Noíocros, gran Señora, vuef- 
tu 00 hízícifc maravillas en fu Patria; JL tras indignos Siervos, os da-

¿cr. 4. Fííq &  hit in patria tua. Necia, (obre mds, con todo el conato de nucir ros
t\34- imprudente,. es efta quexa,. eícrive San íecoSj b indevotos cora^oneSj la enhora-

Ambrofio* pues* el Señor en íu Patria- buena, de vueftro feliz, y noble Nací-
hizo d  mayor de fus milagros, que foc miento. Seaos mil vezes en buena hora

S* Amb. ej a êr. Dac¡do en ella: Qapd enim el aver nacido para tanta gloria de
h¡c loe ^ aj¡ís mjraculurn , quam quod in ea Dios, y para tanto bien del Mundo¿

natas cji Cbri/tus? Porque, como Chrif- Vos, Señora, Madre de Dios, y Madre
to nació Nobili íli mo, a lo Divino, y á lo nueftra, naciftcis como Noble: nacUleis,
Humano, las mayores de fus maravi- para hazer á vueftros devotos hijos, y
lias de vi a reler varias, para beneficio de regalados fiervos, verdaderamente No-
fus naturales. D i la razón el mífmo bles* condecorándolos eon aquella. No-
Santo: Porque, amando Chrlfto, como bleza, que es fnperior á la Nobleza de
los ama va, á todos, á fus Compatrien- los Reyes, y á la de los Emperadores*
fes, y Naturales, devia darles mayores, De vos, Arnabiiifficna Madre, fe veri-
y mas m Iagrofas fonales del amor, que fica, fo que, quizás por adulación, cantó

i .  lAmb. íes tenia: Ñeque enim civcspoterat non de otra noble Madre el Latino:
ibidm amare , qui amabai otnnes. Sabéis, EJI qavquéper M(ft?kem,Cylknius> addi-

Señores, qual es el mayor milagro, que ta rtobis altera nobilitas  ̂
ha hecho para con nohrtos la Saudf- pues, por vneftra iuterceííion Soberana,
fima Virgen ? Es ej de aver nacido en ionios Nobles á lo de] Cielo, fomos No-
nneílro Reyno, en nueftro País, en nuef- bles á lo Divino,, fomos Nobles, como
tra fierra* porque, DacÍeudo,como nace, lo fon los Santos, como lo es Dios, y
para la Infinita Dignidad de Madre de como la fois vos, Nobilísima Madre
Dios, nace para todos, afíi como fu de Dios $ qué es otra Nobleza: Altera
Divino Hijo es para todos. Naciendo Nobilitas¡ Nobleza,fuperior á la mayor,
en nueflro País, nace con efpecialidad, que fe halla en la tierra, Ea, pues, Ma
nara Dofotros, para libramos de todos, dre,y Abogada nueftra,alcanzadnos de
los males, y para franquearnos todos fus vueftro Santifliaio Hijo eficaces auxí-
bienes: y toda nueftra confianza eftriva líos, para que nunca feamós viles, fuge-
en fu Nacimieoto^ae es Nobilíífimo, á tandonos á la infamia, y vileza de la
femejanca del Nacimiento iluftre de fu colpa: para que ííempre Peamos nobles,
Divino, y Sainiííimo Hijo: JJber gene- perfeverando hada el fin de ía vida en
ratioms leja ChriftL la nobleza de la gracia, para que me

rezcamos el nacer con 4 vos para la na-; 
bleza eterna,dé la Gloria* Amen.

1
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DE EL DVLCISSIMO.

É t  notntn F ir g in is  A l a r i a *  Lucáz í» 

S A L V Í  ACION.

S.Btrnrti
bomtl.
fnp. Míf- 
íus cft.

\ 1
d o s  ei día de 
oy buena Ef- 
trellá.pues ce
lebramos Jas 
gíoríds del Sari 
ridimo Nom
bre de María; 

Eí nombre duldífimo de María, nom
bre viene á fer de Eßreda : Rcfpicefiel^ 
laut, vocá Mariami Eftrcllá, qué feliz
mente ilumina las tinieblas de la noche 
de nueflra ignorancia, EítreíJa, qué, á 
Jos qué naufragamos en el mar rem- 
peAuofo de eile Alando, • nos conduce 
veritutofamente al Puerto feguro de la 

V0 Beda Gloria. Es poco. Es María Éfireüa de 
bomiL iti las Eftreltasz Stella fldLirum, q icdize 
fifia sdn* el Venerable Beda, Porque cita Señora 
uociat* es Felicidad de núcítra felicidad, For

tuna proípera de nueftra mayor for
tuna, Gloria ¿ocular de nueilrá mayor 
gloria.- Luego los devotos, que el dia 
de oy feile jan los gloriofos, y luminofos 
refplandores de cíla EílréUá Ccleílial, y 
Divina, íeguramenee pueden prome
terle Jos benignos Infiuxos de la Bucná 
Eflrclía de Maná.

z Grandes udlidade  ̂ Fielet trad 
contigo ella grande Solemnidad de el 
celebérrimo nombre de Maná} por la 
que cantas vezes pronunciamos nom
bre tan Soberano, como Salutífero: O 
cekberrimam numen Marta! exclama 

S> Bonav. hi Devota S, Buenaventura, quod eliam 
Yn specuL denoté nominari non potefi fine némi- 

». nantii utt litote] Oí á codas luzcs ede*

berrimo el nombre de María! Que m 
aun pueden pronunciarle los labios, fin 
riotoria utilidad del devoto, que le pro
nuncia! Aun mas dize el MdíP.uo Doc
tor San BernardoO M arta ! Tay nec ŝ Bem 
eogitart qxúdem potes, quin recrees a f ibid, re* 

feElum diligemium te! O Grande! Ó Utas* 
Píadofa ! O Digna de toda alabanca,
María! No és poífiblc, ni aun el penfer 
en vuéílro nombre duldtíiino de Ma
na, fin que recrees cotí incomparable 
dalcüra al alma, que tiene tan altó, y 
tan noble penfa miento! Y  como con U 
ecafiori de celebrar efe nombre Ccicf- 
tial, y de publicar al Mundo fus glorusj 
penfamos tantas vezes én el i y Je pro
nunciamos tantas vezes, ved Señores, (i 
ella Solemnidad grande nos trae cotí- 
figo muchas felicidades!

3 Mas, quien fcra tan venraroíb, 
que acierte a declarar las incompara
bles grandezas del SautiíEtno Nombre 
de Mana i Quien íerá tan cloqueóte, 
que pueda explicar los privilegios ¿ y Jas 
prerogativas fingulares dé tan elevado ' 
nombre? Vn tfcriior Divino, y ud 
Embajador del Cielo componen ouef- 
tro Evangelio. El Divino Eícrnor es 
San Lucas; el Embajador Cddlíal es 
Sari Gabriel. San Lucas nos deríve d  
nombre de Maná : Et nsmen Virginia 
María. Sao Gabriel no fe atreve á 
dezír con íu Abdica lengua, lo que 
San Lucas nos derive con el ludí pincel 
de fu ploma- Fue obíervadon diícretá 
de Sao Bernardina de Sena: Proindi 

forte non nemin&vU cató Aagefas in Mano
E%ran~ ffltr.Ml4¿
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Evangelio hodierno, Pues fi la pluma 
del Évangcfifta tiene valencia , para 
explicar el Sannífimo nombre de Ma- 
ría, como al Angel Jé falta el aliento, 
para declarar las grandezas de elle 
Soberano nombre? Refponda la Gloría 
de Italia^que nos dio ocafiou, para ex- 

ídemíer. citar la duda: Volem potitis venerare 
ihiiU fiíentw, quod non potuit doquio: Porque 

eí Angel, como tan fabio, quíío venerar 
con el tilencio aquel nombre Soberano, 
que no podía explicar con fus labios, 

- Porque es tal el nombre grande de 
Mana , que a los miímos Angeles les 
faltan palabras, para declarar perfecta, 
y adequadamente la inmentidad de fus 
grandezas: Non potitif eioquio.

4 Pues que liaran los hombres? 
Que haré -yo , pobre , y miferable ? 
Hablare de un aflunto, de que no fe 
atreve a hablar un Anizel del Cielo?O
No me atrevo. Digolo con San Pedro 

S, Tetr. ChryfoJogo : Ego dicere non audeo. 
Cbryfol, , Callaré, vencido de ía dificultad, y de 
¿ermtú7. del aífunto ? No puedo:

lacere non pojjum . Lo primero: porque 
me manda hablar la grandeza de nuef- 
tra Solemnidad* Lo íegundo: porque el

amor, que de jufticia devo tener al dul
cí í£¡mo nombre de María, (que Ic teDgo 
por gíoriofo apellido mió} no me per
mite el callar. El éfpirÍEu Divino, que 
es de Amor* apareció en forma de len
guas en el Mundo. Porque tener amor, 
y ícr mudo, no puede fer: tener amor, y 
tener muchas lenguas , para glorificar 
ai Amado, es lo natural. Pues qué haré, 
pobre de vozes, y de devocioD, en cita 
perplejidad grande? Recurriré á la Ma
dre de la hermofa dilección por reme- 
dio. Dtrela con fu devoto hijo San Ber-  ̂ ^ rnsr ' 
nardino : Da mibi Virgo gloriofa v ir- ^  r " * 
tutem r ingtnmn, &  Sermonem, ut fide - ¡nítl0 á 
Ithtis , &  dcvQtis tuis, valeam n un ciare *
gloria m no mi ni s tui. O Virgen gloriofa!
Madre de toda piedad, y mífericcrdia,
Madre de la Divina Sabiduría! Dadme 
Señora efpiritu, fervor, ciencia, y vozes 
acomodadas, para que acierte, a dezír á 
vueftros devotos hijos, y fieles fiervos, 
las glorias de vueftró Sañnífimo nom
bre de M aña, para mayor gloría vuef- 

tra,y de toda la Trinidad Beañffima; 
y fea todo eon mucha gracia»

A ve Ma k ia .

Jívmen f̂ trginU MArla* Lucae cap. cic*
I N T R O D V C C I O N .

*A~mb ser, 
d¿
14 üTl£a
s tsetatu
,»/>. Mif-
ius eft.
S.
Ub* 4c
Conctpt.

firg.etp,
3i

N nombre, (defpuc 
de los nombres Di 
vinos) fobre tod 
nombre , tenemr 
efento, con caractc 
res delCiclo, en noel 

tro Evangelio. Efle es el dulcí (limo, 
amabiÜilimo nombre de Mana: No 
men Virginis María. Nombre á toda 
luzes grande, fublime, excelío, baxadi 
del Cíelo, puefto por el mifmo Dios ; 
nueftra Reypa i bien que, valiendofe di 
fusSanñflimos Padres, como de noble 
ioftrumentos fuyos, para el efecto de íi 
impoísicion. Y  por e(Io mifmo tat 
grande nombre, por averíele dado, \ 
puefto la Grandeza Infinita, Grande 
nombre era el de David en el Mundo

Fecique tibi nomen grande. Diole eí a. Re .̂y. 
Señor efte non'.bre á fu ñervo: y dizele y*9- 
fingularmcnte, que fue Nombre becbo\
Feci nomtn. Con fingular, y profundo 
mifteno. A los nombres, que Adán, 
con tanto acierto, pufo á los anímales, 
y aun al de fu mifma Efpoía, los llama 
Dichos la EÁzximttX'.AppeÜavitque Adam Genef. u  
mminibm fuis cun&a animatitia.,, ^.20*23. 
vocabttur Virago. Pues fi Jos nombres, 
que Adan pone, fon nombres, que fe 
dizem Afpellavitt votabitnr\ porque el 
nombre, que 1c pone Dios á David, ha 
de íer nombre, que fe haze? Feci: por
que efte no ha de fer nombre, que fea 
voz, fino nombre, que fea Obra de Otos?
Fech Porque Ádan era hombre, y Dios '
era Dios, Y  como las obras de Dios

fon

I

i
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fon en todo rao grandes: Magria opera lar Maravilla de Geoda,y de iluftracioú 
Domini vpcr cfto el nombre* que eftc Divina.
Señor pone á David , no es nombre 7 Veamos a oucvaluzeító Tetro,
Dichot es nombre Hecho: Fcci ,n ocs eh que hallaremos un nuevo argumentó 
nombre, que fea voz 5 es nombre, que de la incomparable Huttrackrá del gran- 
fea Obrar. Fcci. Porque los nombres, de entendimiento de nuei\ra Reynái 
que el mifmo Dios dá á fus regala- Urna fuh pcdtbas efis. A h  Luna, q »  
das criaturas, fon nombres fubliüies, es íimboio de la Ignorancia; Staituiffcus EcU* if i  
fon nombres á codas luzes grandes. Y  hm ^ la tiene día Señora debaxü de
tal viene á íer el nombre de María* que fas pies, como quien triunfa del Aftro
_  _______-  ---------  — T * ' ’ "

v.i*

$. Epipb» 
oral* de 
lattdibus 
Deipara»

xplican los Sancos Padres con varias fo que fate à ignorancia, 
interpretaciones. Tres* entre otras, de ¿ Y  como trionfò efta Scñorá dd 
San Epifanio, fon, en mis ojos, excelco- Aftro de la ignorancia, tan vecino à la 
tes. lnterpretafe Maria t díze el Dccrif- tierra, y que reyoa tanto en citó Mud- 
fimo Padre : Señora , Efperanpa^y Sal do? Disolei con (ingoiar energia, y pie- 
luddiffima, que nos damma : Mariam dad* San Alberto Magno: Nueve privi- 
interpretati filemos Dominato, atque Icgios grandes fe concede d  Samo al 
edam Spem,¿. Rarfum Mari*  numen iluftrado entendimiento de Marta. Y
interpretatur : lünfirata 5 atpdtè qu* defpues de aver dicho divinidades áccr- 
illujlraia fit k ttlio Dei, &  cundas ca de los odio, conduye affi d  Padre . ,
credente* Trinitati iSumisaverit. ¿ fit  BoíHffimd : Notium efl * conctafio ex 
curramos fobie días tres excelencia prxdiffts: QuodBcatifpm* Fitgo nul ^
de citó Sandífimo nombre. Y  para que Has rei propri} babúst ignúrantiánt. fip* ¿ fe

El noveno privilegio dd alma de U jMS tft*
17 jfrr«VA ÉÍi ■ -» - - --M— • *

ijJidJib, 
7* Lumai, 
S. Vernar.
/»?• Mtf-
J ks efi,
S. Beraar, 
Serm. 4» 
S, Bûfïlir. 
cap. 8. tn
Jtec■
MjépOC. I Sí 

». 1«

ño procedamos á ciegas* yaya la luz 
delante..

Panto Primer ó»

i  í.
6 A  Ñtordu Lucidâ  y Luciente 

x V  el Sadiiffimo nombre de Ma
na. Vamos por partes* M ari* namen 
interpretatur i Hall rata. Bien claro es d  
afíunro. Sin embargo, digamos algo, 
no: tanto para deitórr&r ignorancias* 
quanco para recrear nueftras almas con 
la recordación de las grandezas Maria
nas. Qne María fea lo miímo que 
llu/lrada, lo vocean á cada pallo los 
Padres de la Iglefia, San líidoro, San 
Bernardo, San Bemardtno, San Buena
ventura. Efta Señora es, dfzen, aquella 
grao muger del Apocalyplis, adornada 
de todos los Aftros del Cielo* Porque 
Mana fue ¡Juflrada con todos los ref- 
plandorcs de Cetófltal Sabiduría. Mas. 
Grande Milagro dixo aquí San Juan, 
que era1 efta muger Soberana: Signaos 
magmtm. Porque María fue una íingu-

gran Rtíyna es, que, hablando prtípia- 
mente, no tuvo cfta Señora ignorancia 
dé cofa alguna. Gran dezir! Sirguh- 
riíEroo privilegio de fu noble iluftrado 
enteodimienco f Mirad Sdiorts, fi JA 
Divina Madre nene con razón pnftrado 
i  fus plantas al Aftro de k  ignorando/
- 9 . Veo mt replica algún Theologo 
eferupuíafa: El no ignorar Cafa alguna 
es privilegio propio,y privativo dd alma 
Deificada de Jefu Chnfto. Pues como 
k  eftendemos al alma de fu Sanriffima 
Madre ? Por ello miftna La icípádll 
es de un Santo, y fumo Tbaolsgñ, en 
Citó filogiítna perfecto : En Chriftó 
(difeurre áífi San Anfdmo) En Chnitó».  ̂
fe Bailan todos los tdefros de la Sabida- ¿d iB* * 
ría, y ciencia de Dios, como lo ¿fizc >¿14* 
San Pablo : C brido eftá en Mariát inr. »0, 
Luego en efta Señora fe bailan venta- J**rav:t 
rufamente fes reforos todos de la ékti JeJ** J*  
d a, y dé h  fabiduria Divina- Aora, 
con d  Magíítório dé Anfclrño, difciirm ĉ " nta 
yo de otro modo; Por bállarfe eo imeí- 
tra Divino Daeño los .rdoros de hJabí^

K kk ásx'
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duna > y de la ciencia de Dios, cxclui- 
mos de fu bendita alma codo genero de 
jgnorandai Lóego fi «fto$ m&mos ado
ros de denáa „ y  de íafeid&ria, 'le hallan 
en el d u a  <de Mana, no devemos per- 
mírir sa ¿lia ag&oíanehi desoía alguna:
Niiti'm tuí.) groprie*, habuu ignoran- 
tiMtl.

•yo Suelve a inÜar con nueva fifí- 
£acivY  energía, el eícrupnlofo Genri- 
Hco-; Diego di *1 entendimiento ilofba- 
do de la Madre no Ignora roía alguna, 
como no la ignora el eDEcndimícnro 
deificado de] Hijo, i  entrambos los co- 
locamos en igual psEdicamenta de iabí- 
duda ? No le infiere la confcqaeoaa. 
Y  ímo ¿figamc d  más labio > ü es que 
vale t ^ a : £ 1 encendimiento de un mí
tico Carolko, üuftrado de la luz de la 
Fe, no ignora el mifterio aldlümo de la 
SaoriíTima Trinidad, como tampoco le 
ígoora el encendimiento de un Angel 

- del Cielo, iluminado del lumbre dé 
gloria : Luego tanta febiduria cientí 
acerca del Mifterio de Ja Trinidad el 
milico, como la acné el Angel del Cie
lo 2 £a, no nos detengamos, tn caías 
mas ciarás que la miftruluz. .
. i i Sea*.pues, Ja éonclufíon; qué Ja, 
Divina Mádré es inferior á fu Divino 
Hijo en luzes de íahíduria, y fuperior á 
todos los demás* aunque entren en efté 
numero los mifmos Querubines, que fon 
Plenitud de Ciencia. Lo qué docta
mente dize mieftro San Epifanto, falu- 

, dando á la Divina Reyná: Ave, qué 
5. pipen Divinhatis fulgor? Cbcrubicum Tbro-
marico mmf uPcra^ Vos gran Señora tenéis el 
Drip* trono de vueítra fabíduria fobré el tro

no excclfo de Jos Querubines. Parece 
hipérbole J Pprque íi Querubín es Ple- 

. nícud, de Sabiduría* como María puede 
" fer mas fabia qué Jos Querubines? Por

que fue llena de; íabiduria, y mas que 
llena: afir como, citando llena dé gra
da, como en nueftro Evangelio le la 
dize el Angel: Ave grafía plena, febre- 
virio el Eípiritu Sanco, a febrelleoarlc de 
mas gracia. Mas demos á la.Señora la 
Plenitud de Ciencia, quefe-fupone en el 
Querubín ; pero con notable diferencia,

Porque lleno cita de agua un no * y 
lleno el mar. Aiii el Querubín es rio 
caodabío de Ciencia i Maria, empero, 
es mar de Sabiduría. . Porque el exceffe, 
que el mar haze á jos dos en la plenitud 
de las aguas, elle excefló hazé Mária à 
t e  Querubines en là Plenitud de las 
Ciencias.

1 1  Y  dcfde quando le halló eo 
íjuefira Revna el lleno de taina íabidü- 
Ha* Ö ¿ran Dios! Admirable eó vuef- 
tros Samos,y en vueítra Saütifiima Alá
dre (obre admirable 1 Hállófé, Fieles, 
co Maria clic mar inmenfo de Sabidu
ría defde el primero Infrànte (inclufivè) 
de fu Concepción Puriílima. Oíd, Seño
res, con aíoinbro, y con jubilo de vues
tras almas á San Bernardino de Sena: 
Corno Maria* dize fu Capellán devo- 
ri filmo, Té interprete La Jlußräda: Cum 
M ariä ínterprctciur Illuminata, Ò*c 
ìa. ilumina el Sol de Juftida en fu pri 
mera Sanoficaciöo con tanta claridad 

% é luz del Cielo* que conoció rìefdè 
aquel feliz in ítance primero perfect i (IL 
inamente la naturaleza criada; la irra> 
donai, y la racional, la humana * y Já  
Angelica * y fohré todo la Divina Natu- 
raleza, con todo lo .buendi, qué devia 
amar fe coraron * y con todo lo malo* 
que devia aborrecer. No sè il dùco mar. 
San Amadeo : I  n punBú Conceptionts, 
Deus naß er, Magnas Polens, Crea-

animarti Morite , bähe nt cm omnia 
dotta, &  omnem fúentiam, ¿re» En el 
primeío punto venturoío de fe Concep
ción crió Dios al alma de Maria, ador
nada dé todos lös dones de ciencia, y 
de fabíduria. Y  note/tí qué en efta 
ocaíioD llama á Dios el Santo : Gran
de, y Podcrofo : Magnus , &  Potenti 
porqué Dios manifeftó fe grandeza, y 
la poder, ò fu poder in fínicamente gran
de, en orden à iluftrar tan temprano à 
Maria con los dones gratuitos de fe 
Divina íabiduria.

1 3 Aorabufquetnos la raíz de efta 
ílaftraciaa Divina. Ay éfti en el Evan
gelio: Invènifii gratiam apud Deus/t. 
Halló Maria .gracia delante de Dios. 
Y  no dize. el Angel d ife so  ¿.quando

Mä-
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DEL SANTISSIMO NOMBRE DE MARIA. a ; 9
Mana hallo h  joya precióla de la gra- 
eia* Ponete la hallo fiemprc : hallóla 
aun en el primero ínflame de fu anima
ción (agrada. Efta, pues, viene á fer la 
raíz de tanca iluftración en la Divina 
Reyuá, Pidió Moyfes al Señor el favor 
Ungular, y fin fegundo, del vèr fió fom- 
bras, y fin los efpejos de las criaturas, fu 
agraciado, y Divino roftro, en que con
fitte nueftra formal bienaventuranza: 
Qftende mibi faciem tuam. Más elle 
favor tan grande fe le pide debaxo de 
una condición notable : S i invertì gra
ttar» in oculis tui*- En fupofitíon de 
que huvielle hallado gracia en fus Divi
nos ojos. Dife reta condición ! Porque, 
como él que tiene la fuma felicidad de 
vèr el roftro hermoío de D ios, fe halla 
de repente fapienñffimo, como quien 
tiene iluftrada el alma con el lumbre 
de gloría, por e(To Moyfes pide la gra- 
cía confumada de la Vifioü beara, puri
ficada la condición de hallar la Divina 
grada: Si itsveni gratiam. Porque el 
venturofo y qué halla la vena de la gra
cia, halla juntamente la fuente de la 
mayor, y de la mas alca fablduria : 
Offende mibi faciem inani.

14  Mas, porque no parézca eñe 
difeurfoj voluntario, hagamos una re
flexión íobre d  mifmo Texto. Veamos, 
lo que el difereto Moyfes añade à fu 
dificultofa petición: Offende mibi faciem  
titani, ut fciém te* Quiere vèr el roftro 
hermoío de Dios, para conocer a Dios: 
Vt feiam te, para íaber à Dios: Vt feiam 
te. Y  para dio deíea faber* fi es que ha
llo fu Divina gracia: Sí inveni grati am. 
Porque, como el que conoce 2 Dios, 
Conoce quanto ay que conocer, como 
el que labe à Dicte, fabe quanto ay que 
faber, quiere affegurarfe, de fi halló la 
gracia, para coníeguir cite teforo de 
ranra cienda : Vt feiam te. Porqué* el 
que tiene la felicidad de hallar la gradi 
de Dios, es de entendí miento tan iluf- 
irado, que conoce quanto ay que cono
cer,y fabe quanto ay que fabenPf feiam  
te. Pues, fi Maña halló efta grada:

' Invtm fli gratiam*. y la bailó aun en el 
primero feilclíliina inflante de fu fer, no

es mucho, d  que, aun en aquel infla ote 
venturofo, lea María U  lluflrad* : 
M arte Home» imerpretatar lliaílrata.

k
1 5 Amblen es Maña: La que ihtf- 

J L  tra-. Et canftos credemes T ri- 
nitatt tÜaminxvtrit. O! que luzes de 
Cíela influye dfe nombre foberano en 
el Mundo! O! como ellas luzes iobcra- 
nas dcílicrran las anieblas de nueítra 
ignorancia! Hermoía contradicción en 
la Magdalena. Tiene delante de fas 
ojos al Divino Macílro: Vidit lefam 

ftantem , y tiene tan ofhfcado fe entcn 
dímicnto, que no, le conoce: Non fcie- 
bat, azi* { efas eft. Habíala el Señor, 
llamándola por fu nombre de Maña: 
M arta* y conoce al Maeftto Divino 
claramente: Magifter. Pues como tan 
denlas anieblas fe han convertido en 
tanca luz? Es clara la reípudh: porque 
al pñndpio no oyó cita Santa el nom
bre de Maña, y dcfpues fi. Y  adonde 
no fe oye eífe nombre celdHa!, todo es 
ñoiebías de Ignorancia; Nos ftiebát*. 
á donde fe dcucha el luminoío -nombre 
de Maña, todo es luz de ccldtial labi- 
daría: Magifter.

1 6 No es pumo averiguado cintre 
los Padres, fi el nombre de Mana es 
nombre Caldeo,ó fi es nombre Hebreo; 
El Máximo Gerónimo, que acerca de 
efta materia ñeñe el primer voto, crác- 
na, con otros muchos, que le figuei£ 
que es nombre Hebreo, v que tiene fu 
origen de la rafe Hebrea Az&r, que 
quiere deztr Luz, y Refplandor. Y  con 
razón: porque el Samán mo Nombre 
dé'Maña es luz de los Ciñas, es rcT 
plandor, de los que minan en las fiine£ 
tas'fombras de la motarte.

17  Y  cori elle nombre de feiẑ  qde 
fe apropia á la Perfora dd Eterno Pa
dre, honran Interpretes, y Padres, á. 
la Divina Madre San Agoftfn llama 
á M ana: Láz de las tinieblas del Geá- 
tilifmo. San Ambrofio:Ey?rí& del métr\ 
San Efren: Effreda Ftdgentiffima 5a rt 
Juan Damafceno, y San G rifo: Antor 
cha Inextinguible El Sabio Idiota:

K k k  1  Maeft
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duna  ̂ y de la ciencia de Dios, éxckñ- 
mos de fu bendita alma todo geñéro de 
ignorancia: Luego íi eftos mil oíos tete
ros de ciencia, y de íabiduria, íe hallan 
en el alma de María, no de véalos per
mitir en ella ignorancia de cofa alguna: 
Nuil i us re í, propriebahmt ignoran-
tiaM* , .

lo Buelve a infbr con nueva efi
cacia,; y energía* el cícrti pialóte Cientí
fico : Luego íi el entendimiento ilu ta 
do de la Madre no ignora cofa alguna* 
como no la ignora el entendimiento 
deificado dd Hijo, a entrambos los co
locarnos en igual predicamento de fabi- 
duría > No íe infiere la confequencia. 
y  figo dígame el mas Labio, fi es que 
vale efta : El entendimiento de uu ruf- 
tico Católico * iluftrado de la luz de lá 
fe , no ignora el miflério altiffimo de la 
Sanriffima Trinidad, Cómo tampoco le 
ignora el entendimiento de un Angel 
dd Cielo * iluminado del lumbre de 
gloria : Luego tanca íabiduria tiene 
acerca del Mífterio de la Trinidad el 
raftieo, como la nene el Angel dd Cié - 
lo ? Eá, no ños detengamos, en cofas 
mas ciarás que la mifmá luí. ;
, 1 1  Sea, pues, la Conclulion; qué 
Divina Madre es inferior á fu Divino 
Hijo en luzeS de íabiduria, y fupenor á 
todos Jos demás* aunque entren en eífe 
numero los mífmos Querubines, que ion 
Plenitud de Ciencia. Lo qué docta
mente dize nueílro San Epifamo * íalu- 
dando á la Divina Reyná: Ave, qua 
Divinitatis fulgore Cberubicum TJbro- 
numfuperasi, Vos gran Señora tenéis eí 
trono de vueílra fabidoria fobre el cro
mo excelfo de los Querubines. Parece 
hipérbole t Pprque fi Querubín es Ple
nitud de Sabiduría* como María puede 
fer mas fabia que los Querubines? Por
que fue llena de íabiduria * y mas que 
llena: affi; conio * rilando Jlcna de gra
cia, como en nueílro Evangelio fe jo 
djze et Angel: Ave g*atia plena, fobre- 
Viüo el Eípiritu Santo, á Íbbrelíenarle de 
mas gracia. Mas demos á ía Señora la 
Plenitud de Ciencia, quefeíupone en el 
Querubín* pero con notable diferencia*

Porque lleno cita de agua uo rio , y 
lleno el mar. Affi el Querubín es rio 
caudalofo de Ciencia * María, empero, 
£S mar de Sabiduría, Porque el excedo, 
que .el mar hazé á los ríos en la plenitud 
;de las aguas, eíle exceílo haze Mária á 
los Querubines en là Plenitud de laá 
Ciencias.

l t  / Y  defde quando fe hallo en 
ñuéílra Reyna el lleno de tanta fabido* 
ría? O gran Dios! Admirable éú vuef* 
tros Santos,y en vueílra Saütiffima Ma* 
dre fobre admirable ! Háílófé, Fieles, 
en Maria effe mar lómente de Sabidu
ría defde el primero inflante (incluílvé) 
de fu Concepción Púriílima. Oíd, Seno- 
íes, con adombro, y con jubilo de vuef- 
tras aliñas á San Bernardino de Sena: 
Conio Maria* dize fu Capellán devo- 
affi dio, fe interpreté La lluftrada\ Qum 
M arta interprete tur Illuminata, ère 
là iluminó el Sol de {ufficia ea fu pri 
mera Santificación con tanta claridad 

% e luz del Cielo, qué conoció deíde 
àquel feliz inflante primero pérfécliílL 
mámente la naturaleza criada* la irra
cional, y la racional, la humana i y Ja  
Angelica, y tebré todo ¡a Divina Natu
raleza* con tixlo lo bueno, qué devia 
amar fu coraron, y cod todo lo malo, 
que devia aborrecer. No sè fí dixo nía: 
San Amadeo: In  punflo Concepì ión is, 
Deus nofter% M a g n a s,P o ten s, Crea* 
nAt ani mam M ari A , babentem omnia 
Aova, &  omnem fcientiam, ère. En el 
pnmeto punto venturoío de fu Concepì 
don crió Dios al alma de Maria, ador
nada dé todos los dones de ciencia, y 
de íabiduria. Y  ñútete que en efta 
ocafioñ llama á Dios ei Sanco : Gran
de , y Poderq¡ q : Magnas , &  Patemi 
porque Dios manifeíló fu grandeza, y 
fu poder, Ò fu poder infinita niente gran
de, en orden á iluílrar tan temprano à 
Maria con los dones gratuitos de fu 
Divina íabiduria,

1 3 Aora-bufqueíüos la rafe de efta 
ilaftracion Divina. Ay efta en el Evaa- 
gelío: Inventai grati am aptid Dentóf. 
Halló Maria gracia delante de Dios, 
Y  no dize el Angel difereto, quando

Ma-
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DEL SANTISSIMO NOMBRE DE MARIA, ai

Maria hallo h  joya precida de la gra
da, Porqiieìa hallo iiempre; hallóla 
aun en el primero lodante de {a anima- 
don fagrada. Effe, pues, viene ¿ Ter la 
raíz de tanca iluftracbn en la Divina 
Reyná, Pidió Moyies al Señor d  favor 
finguíar, y fin fegundo, del vèr fió foru
bras, y fm los efpejos <jc las criaturas, fu 
agraciado; y Divino roftro, en que con- 
filie nueftra formal bienaventuranza: 
Oftcnde mibi faciem tuam. Más elle 
favor tan grande fe le pide debaxo de 
una cobdicíon notable : S i invàsi gra 
ti am in ociáis luisa En fupoficion de 
qtíe buvielle hallado grada en fas Divi
nos ojos. Difcreta condición ! Porque, 
como él que ñeñe la fuma felicidad de 
vèr el roftro hermoío de-Dios, fe halla 
de repente fapiendífitno, como quien 
ñeñe ilnftrada el alma con el lumbre 
de gloria, por eflb Moyfes pide la gra
da coníumada de la Viiion beata, puri
ficada l l  condición de hallar la Divina 
grada : S i imtcnt grattante Porque d  
vencurofo ? que halla la vena de la gra
da, halla juntamente la fuente de la 
mayor, y de la mas alta íabidurta : 
Ojien de mibi faciem titani.

14  Mas, porque no parezca efte 
difairfoj voluntario, hagamos una re
flexión lobre el mifmo Texto. Veamos; 
lo que el difereto Moyfes anadé à fu 
dificultofa pendón-. Oftcnde mibi faciera 
tuam, ttt fciam te. Quiere vèr el roftro 
hermoío de Dios, para conocer à Dios: 
Vtfciam te, para faber i  Dios: Vt fciam 
te. Y  para elfo deíea faber* fi es que ha
lló fu Divina gradá:5 < ¿iweiugradarti. 
Porque, como el que conoce a Dios, 
Conoce quanto ay que conocer, como 
el que (abe i  Dios, Tabe quanto ay que 
faber, quiere aflegurarfe, de fi halló là 
gracia, para conleguir efte teíoro de 
tanta ciencia: Vt fciam te* Porqué, el 
que ñeñe la felicidad de hallar la gracia 
de Dios, es dé emendi miento tan iluf- 
rrado, que conoce quanto ay que cono
cer^ Tabe quanto ay que faber:Fí fciam  
te. Pues, fi Maria ballò ella grada; 
I riverì!ftìgradami y U halló aun end 
panerò fèliciilìmo inflante de fu fer, no

es mucho, ti que, aun en aquel infianíc 
vencurofo, íca Maña U  lluftradai 
Adíame rtovtcti interpreta! (lt1  itoflrasa.

m §. tí.
15 Amblen es Maña: tá que ifof.

X  traiEtCtmBoscredentesTri-
nitati tüamtnrucrit_ Oí que lozes de 
Cíelo Influye efte nombre tobera do en 
el Mundo! O! como ellas luzes íobcra- 
ms dedierran las anieblas de nuciera 
ignorartdá! Hcrmofa concradicdou en 
la Magdalena. Tiene delante de fus 
ojos al Divino Maeftro: Vidit íefum 

Jlantcm , y nene tan ofofeado fu enten
dimiento, que no. 1c conoce: Nm fcie- 
bat^qni* lefas cjl. Habíala d Señor, 
llamándola por fu oombre de Mana: 
Marta ? y conoce al Maeftto Divino 
claramente: Magifter. Pues como tan 
denlas tinieblas fe han convertido en 
tanta luz? Es clara U rcípuéfta: porque 
al principio no oyó cfta Santa el nom
bre de Mana, y defpues fi. Y  adonde 
no fe oye efte nombre cefeftia!, todo es 
ñnieblas de ignoraucta: Non fdcbát: 
a donde íe efcucha el lumlnofo nombré 
de María, todo es luz de cdeífial íabb 
duria: Magifter.

1 6 No es punto averiguado entre 
los Padres, fi el nombre dé Alaria es 
nombre Caldéelo fi es nombre Hebreo. 
El Máximo Gerónimo, que acerca de 
efta materia ñeñe el primer voto, eoíc- 
ua, con otros muchos, que le figued; 
que es nombre Hebreo, y que ñencfii 
origen de lá raíz Hebrea Azor, que 
quiere dezír Luz, y Refpiandor. Y  con 
razón: porque el Sanñílimo Nombre 
de Alaria es luz de los Cielos; es ref- 
plandor, de fos qué moran en las fund
ías* fombrasde la muerte.

17  Y  cod efte nombre de luz, que 
fe apropia á la Períbna dd Eterno Pa
dre, honran Interpretes, y Padres, a 
la Divina Aladre. San .Aguftln llama 
2 Maña: Lüz de las tinieblas del Gen 
tilifmo. San kmbtoGdiEftreüa ¿Ansar. 
San Ebreo: EftreSa Fulgcmiffima Sai) 
Juan Damaíceno, y San Cirilo; Autor 
cha Inextinguible. . El Sabio Idiota*.
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M aejlra, y  Laz de los Apoftoks. Siri ranca de la Gloria. Porque e ila Divina 
Buenaventura; Coltimiiti» A  /tffgo ,7  Señora es finguiar principio de la mayor 
lucida nube. San Bernardino : Lhmà luz, que puédsrs tener íás criaturas en ia 
Lami no fa dèi mar* San Bernardo, dize, rierra>y en él Cielo; ^
que María es para él -humano encendí- . 26 Acudamos pues, Fíeles, a eíta 
mientOj lo qué es‘el Sol para el Mundo. Ereme de luz, como neceffitados de 
Quita dél Cielo al Sol : todo el Mundo tita Todo el Mundo arde en un fuego 
esobícuridadj y'tinieblas.. Quita al Sol -maligno, qué defpidehutno de horribles 
de. María : toda la tierra íerá tinieblas, tinieblas. £1 Herege efta en tinieblas, 
y obícüridad. Mucho dize aquí el Doc- el Pagano eftáen tinieblas: el nial Chríf-
tor Melifluo. Vengo empeñado en dczír tíano erta en tinieblas, el déshonefto eíta 
mas, en (dona del nombre de Mana* en tinieblas el avaro eíta' en tinieblas;

1 s Es el Sol lá antorcha, que máá el ambiciofo, que rebuelve al Mundo,
alumbra la tierra : Luminare majus. por la Dignidad, que nunca la (upo, ni 
Mucho mas nos ilumina el Sol lucidíT la pudo mecerer, eíta en tinieblas, 
fimo de Maria. No áy cofa nueva eri Todo el Mundo anda en bufea de la
erte Mundo efclamò Salomon en el mentira : Qudritis mendamm\ porque Tfalm. q¡
Libro de fus Defengaños: Ntbil mvum eftá embuelto en tinieblas el Mundo. .>*5«
Jttb fole. Parece fe opone directamente Luz Divina , y verdad pide al Señor
à cita fentcncía, la que dize el Profeta diferetamente David : Emitís lucetn T[al. 4a,
Jeremías: Creavi* Dominas novum/Uper tuam , ó* veril atem mam. Porque, t»3*
terram : V(emina circumdabit virami à donde no ay luz del Cielo , todo es
Vna muger Soberana, que avia de te- mentira, y todo es engañó. Bufea el
ner en fus entrañas al Hombre Dios hombre con anfias el poder, y el vali- 
( que es Mana ) es lo nuevo, que crió miento, que es mentira, y engaño: bufea
Dios en eíte Mundo, ò fobre Ja tierra. las riquezas, que ion mentira, y erigano:
Pues fino ay cofa riuévá en la tierra: bufea la Preíldénda, bufea ía Mitra, el
N ibil novanta como Mana es efta bove- Capelo, y la Tiara , por fer mas, y mas
dad rára, efe&o fingular de lá Omni- en él Mundo, que todo es mentira, y
potencia? -En elfubfole erta la refpuefta engaño : bafea los regalos fuperfluost
de erta grave duda. No dize é] Sabio bolea Jas delicias prohibidas, que fon
Salomon abfolucamente, que no cria el mentiras, que nos engañan. Todo erto,
Artífice Divino cofas nuevas. Lo que y mucha más, es lo que bufea el hom-
dize es, que no ay cofa nuevá debaxo bre, porque eíU ciego, y le falca Ja luz
del Sol : Sub fole t Debaxo del So], no del Cielo* Que remedio de ceguedad
íobre el Sol fi la ay : y efta e$ María: tan Iaftirriofa ? £1 de la invocación -de
Fcemina. Porque erta Señora es íobre la Inz del Santo Nombre de Maria»
la rueda luminofa del Sol, en ios rayos, Grandemente San lldefonfo i Acredité í. lldeph.
Con que ilumina à la tierra. ad lattdem V irginis, &  tüumirtaminh Ser: 1. de

19  A  erta luz fe dexa entender Invocad el nombre, de Maria,y tendréis Ajfumpt.
üná obfeura fentencia de San Epifanio, luz foberana : alabad al nombre de 
en qué nos predica à María : Raíz dè Maria , y vueftros oblemos entendí- 
la bienaventuran fa  de la Gloria : Te miemos (eran iluftrados con luz del 
pr¿dicabo glori* ràdicem. Es là Biena- Cíelo: Quoniam ipfa eff, per qaam veté
venturada uri globo inmenfo de luz lux in mare bajas J 'cecidi r^fulfit : Por- 
Diviña. Éri la Gloria ve el Biénaventu- que, por medio de Maria, refplandece 
rado, cori fuma claridad, là luz lncrca- la luz verdadera en el abifmo caliginofo 
da, y en ella mümerábícs criaturas. de efte Mundo ; pues Maria es, La que 
RefpLindecen los Btenavefaturados en esllu jirada^  laque ilufira-, Etnomen 
el Cielo, como mil Soles. Es, pues, Ma- Virgmis M aría : M aria interpretantr 
na Raíz venturo]a de la bienavemu- JUujlrata^ utpote qu¿ omtíes credente*

T r initati ìHumìtiaverit* Ptm-
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Furto Segundo.

§> I l t
t i  *VTO  fclamenre es nombre dé 

luz el nombre deMaria, es lo 
también dé Fírme, y figura Efptfahpa: 
Mariafñ internet ári Jóle mus fpem. 
Fúndale efta nuéftrá cíperáucá en Id 
mucho que nos favorece la Divina 
Reyna. Cotejemos éfpríméróCápitulo 
de Sao Lucas, qué es el dé'riueftro 
Evangelio, con el Capiculo primero del 
Chroniítá Sagrado Móyfes. A la con- 
grégadori de las aguas llamo la Magef- 
tad Divina MarCóngregátiúriefqité 
aquatum appel/avit María. El miímo 
nombre le pone la Trinidad Beárífíimá 
a nueíka Rey na: Nornen Virgínis M a
ría. Pero con eftá notable diferencíi, 
que el nombre del mar qs nombre breve: 
Marías el ñofhbre de la Virgen es nom~ 
bre largo: Mana, Porque, corno los 
nombres fon confonadtcs de los fugeros: 
Nomina debettt confona rebus efjc, él 
nombré del mar es breve ¿ y él dé Má- 
ríá es largó: porque el mar bien puede 
ícr corto, en él favorecer á {oí hombres* 
empero* Maña fiemprd es larguísima 
en beneficiar á fus devotos.

2 ¿ Mas. Aquel triar brevé, y cité 
mar largo convienen eíi una cofa, y ítí 
diftínguen cri otra. Convienen, en que* 
aífí como eri aquel mar abreviado 
entran todos los ríos de aguas: Omnia 
fumina intrant in mure , aífí en efté 
Mar inmenfó de María , entran todos 
los ños de lás gracias Divinas. Discre
pan, en qüé d  Mar breve, con tanca 
multitud dé aguas, no redunda: Et mi
re non redundad \ empero, todos los 
ríos de las gracias del inmeofo mar de 
Maña, redundan en noíotrós.

i j  Aun mal ‘ Salen los nos de las 
agrias* del mar breve: mas, con ímpetu 
arrebatado, buelven al mar* de donde 
íalierou: Aá locum, uiide exeuni jlumi 
nat r c ver t tintar. Mas los ríos de las 
gracias de Maña corren ázia noíotrós, 
^  permanecen fiempre etí riofbtros. 
Llámate Maña EftreOá, qué hgmfica 
Eílabilidad, y Firmeza; Stedá ¿fiando

Pwqáe lo* grandes bren«, qué
rec;i3!ui >í María* ion uempre firmes, 
y eitab.vs. HnlasIerras ¿d dalcí.Huvj -, -
humbre de Maña defeubren í inflares Vii Sj:n̂  
mifknos los Padres de la Mc;ix Vná
* « * »  ó ja  t e  L d Ä „ \ “  ' „ ' . I '
figura de Columna, como lo notò Pierio 22 j  9, 
Valeriano. Porque ella Señora, cori *«*.*'**• 
iuma firmeza, nos franquea los bienes de 
de la gracia. /«¡pie he*

14. Aun en los dorabas defriudos, 
eftícña el Chrvfoítomo, fe hallan gran
des teíóros: Magnam tbcfaurüm M r,ü S.Cbrjfof, 
dts nominibiH... coni inerì. Que réíóros bomii. ly. 
fio hallarán fus devotos en el nombre de **
María, haílanduíc, como fe halla, Veiti- ^  
dó de tatitos favores del Cielo?

iS Admirad, Fieles, eítos favores 
feo una profunda fentencía de Sari Pedro 
Chryfoíogor El riomb.c de Máña, dize 
la Flor de la Divina Eloqucnda, tiene 
grandé hermandad con la Profecía:
Nomen hoc Prophetie germanam cß Var, 
Poiqué un favor, que recibimos, por là Cbr̂ ol. 
invocación dé cite gráciofo nombe, e$ Ser. 1 j6¡ 
cierto Vaticinio* de que recibiremos 
Otros muchos * y muy hugutares, dé U 
Divina mano.

*  ' §L IV -
ié  ^Irad* Señores, íl al SañrífGtttá 

|V1 Nombre de Máña fe le da 
juila mente la interpretación de Efpe- 
ranpa ? Ved, íi rene trios tundamimio, 
para efpcrar mucho en el dulce nombre 
de Maña! EíU efperanca nos la pinta 
con fuma éloqueóda el Sapknrílíimo 
Idiota: El nombre dé Máña, dize, jjiota 
fortalece a los canfados,faoa á losenfer- 5-Al
iños, alumbra los ciegos, ablanda los bliot.TP4 
coracooes empedernidos, ungeá los que toa, 3, 
pelean con fus brutales apetitos, facudc 
d yugo pefládo del demonio. Dé tanta 
virtud, y excelencia es eí Santo nombre 
de Máñd, qué* á fu invocación, el Cido 
fe ríe, la tierra fe alegra, y falta de pla
cer la Angélica naturaleza.

27 Y  yo añadiría, ( íi fer pudiera) 
que cité Sanñlíimo nombré de Mana 
es firme eíperañea dd pérdori efe iwcf- 
tras culpas, y de la vemuróíá pofielüoti

de
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de la felicidad eterna. Veamos lo pri
mero, y luego paQarcmos à lo fegundOi 
El nombre de la Virgen es el de Ma
ría, dize San Lucas: Et nomtn Virginis 
M aría. De las cinco Ierras, de que fe 
compone efte nombre Celeftial fola la 
letra A es la que én èffe duplica, iiendo 
Ungular, y unica cada una de Jas otras 
letras. Porqué affi ? Diré. Porque efta 
letra A entre los Antiguos era gerogli- 

Tctrws fico de la Abfolucíon. Por lo que, quao- 
crñiúiis ció los juezes abfolvían algún reo, eferi- 
UL 6. d& v^ n f0j3 e/fe letra inicial A, Confia* 
i}0i*{r * pues el nombre Sacro de María de dos 
lap^S** A A: porque en virtud de erte falucifero 

nombre nos concede la Liberalidad 
Divina abfolucíon duplicada, de nuef- 
tras culpas, y de Jas penas merecidas 
por ellas.

2 8 Por ío que Mathéo Pihdelfio 
n i adelfa llama diferetamente à Maria : Efpe- 
or¿t. id yanpâ  de los que tftán Henos de mije- 

rías: Spes miferorum. Porque, como 
no ay ella do mas lleno de calamidades, 
que el del infeliz pecador, efte tiene 
en María efperanca de íalir de las cála- 
midades , y miíerias > que le Vichen 
amontonadas por fus culpas. Y  Sao 
Bfren Diacono dize, que efta Señora es 

S. iE-pbr. Carta Diviniflima t y Redentora de los 
oras, de Cautivos: Captivorum Redemptrix, &  
laud. Vir. Carta Divinifftma. Porque Maná es 

Carca de favor, para que la Infinita 
Mfericordia quite à los Cautivos del 
demonio las durili mas cadenas, que 
arraftran por fus pecados. Vive, mu
riendo, el pecador} eípirapot momen
tos, apretado de los cordeles de fus pe
cados. Y  fi efte infeliz muerto, cadáver 
animado, ù defalmado, tiene efperanca 
de refplrar, es por Mana, que, en pluma 

Idiota de del Sabio Idiota, es Rejpiraeion de los 
Contempi, pee adores ; Per te pcccator refpirat [pe 

c.j. venid? , &  grattar, Refpíra el pecador 
por María, con la efperanca del perdón 
de la culpa,y dé la ínfufion de la gracia.

19  Es poco. Porque también Ma
ría es fegura efperanca de la Gloria.

, Es nueftra Soberana Rcyaa, fiogular- 
Cantvc.6, mente efeogida como el Sol: EleBa at 

y' ’ Porque s como a afte lurido Aíko

le crió el Artífice Soberano, para iluf sic ut sol 
trar à todo el Mundo, affi,dize Ricardo ad hoc fac 
de San Lorenco, fue criada Maria, para fa  eft » «t 
impetrar, en beneficio del Mundo todo, t
no folo luzes de la Divina gracia, fino ^  mtí̂ m 
también los refplaùdores de la eterna Maria %  
gloria. Y  no dize efte Sabio, que la hoc fatlx 
Divina Madre impara efta fuma gra- ejí, ut gru 
cía à uno * Ò otro hombre, fino à todo tram, &• 
un Mundo de hombres : 'Tati mundo, i^riam , 
Porque todo el Mundo Vmverfo puede *iuafi fe* 
tener firme efperanca de eonfeguir los ^
eternos bienes ac la gloria, por Tos me- tot¡ moQj¿ ", 
ritos, ò ínterceffion, de nueftra efperan- do. J1 
ca, que es María : Mariam interpre- Richard:}  
tamnr fpem. Pero efto fe entiende, 7. de 
fi codo el Mundo firviere à María, lattd.pir 
como i  Señora, que es de todo el 
Mundo. Eftoy en el

Punto Tercero.

$. V.
Jo  Én la tercera interpretación 

JL del Sacro Nombre de Maria:
M ariam  interpreCamur Dominam. Que 
María Sariríffima fea Señora Vniverfaí 
de ios Cielos, y de la tierra, de los An
geles, y de los hombres, y de todas las 
criaturas, lo íaben todos, y lo dizen 
uniformes íós Padres. Voo por todos 
San Juan Damáfeeno : Domina rerttm s. bamaf* 
omnium M aría. Y  G María es Señora Ub. de 
de todos, todos lomos fiervos de Maria, Fide or- 
Gran privilegio nueftro, Fieles í Singu- tbodú.ta 
laf grandeza nueftra, Católicos! Vna 1 
feurencia, que parece dificultóla, dixo 
San lldefonfo en elogio de María : Do- Hdtphl
mina RegUm t la llama fu alca difere- S£r* 
cíon Sfcñora de Jos Reyes. Dificulto affi:
María Sanríffima e> Señora de los R e
yes, y de los Vaíallós, de los Nobles, y 
de los Plebeyos, de los Grandes, y de 
los pequeños} al fin, es Señora de todos, 
como lo diximos: Domina rerttm omni
um. Pues, fi Maria es Señora de todos, 
como fu Sabio devoro la llama fingular- 
mente Señora de los Reyes i Con gran 
fabiduria ia llama affi. Porque el nom
bre de Señor, y el de Señora, haze,rclá- T
rion ai nombre de Siervos. Y  el íer

fier-
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fiervos de María es fe? Reyes Jos hom
bres: el íervir á María íes rcynar. Tanca 
es la grandeva de los que fírven á Maña;

3 i Á mucho üos empeña el gran- 
de nombre de ñervos de Ñucftrá Seno- 
raí El docliftimo, y de vori Ífirno Padre 
San A n felino, díñníendo a María, dize* 
que es: Vmea Señora > exaltada Jotre 
los coros de los Angeles i Dominatrix 
imita fuper Choros exaltatd. Y  con 
razón: porque, por ello mifmo que Ma
ría es única Señora de todos, rodos fus 
ñervos de vemos apelara honrarla fobré 
todo, devemos empeñarnos gloriofa- 
menie en elevarla, con twéftros coüri- 
djos obsequios, (obre Jos A [tros de Jos 
Cielos. . - - . ^

3 1  Vníca Señora nueftra, quiere el 
Santo fea María : Dominatrix antea. 
Porque ninguna criatura „ deve tener 
dominio en nüéftros Corazones* fino 
Nueftra Señora, qué de ve íer efpecial 
Señora de cada uno de no (otros. A ja  
Eípoía del Patriarca Abrahan l  bella 
Imagen de Nueftra Rey na J la quito eí 
Señor una í¿ letra mif ferióla ¿ que la 
colocó defpücs en d  Sacro nombre dé- 
María. Sara ( efte era el nombre de lá 
tñdger de Abraban) Sara, pues, añadida 
lá L quiere dezir Señora m ía: quitada 
ellá letra figrtifica Señora, y ño mas, 
Quítele, pues, ella letra al nombre dé 
Sárai, y traíládeífe al nombre de Ma
ría. Porque folá eftá Señora lo de ve (er 
con especialidad nueftra, y cada uno 
deve llamarla Señora mía y Señora dé 
mi coraron, y de mi alma,

i  V í.
33 *V r P¿rá honrar, como es judo, 

X  à Nueftra gran Señora, deve
nios imprimir el SantUfimo Nombre 
de María en lo más ínrimo de nueftros 
corazones. De lo que nos d i (oberano 
exemplo el rriíímo Dios, Idea perfectif 
fima de todo lo bueno, ejemplar Divino 
de todo ¡o perfecto. Hagamos una 
oportuna reflexión (obre el nombre,.que 
eT miíma Dios pufo a la congregación 
de las aguas. Dio i  las aguas el mifum 
nombre de lá Virgen, en abreviatura:

Áppdla'Vit Marta. Profunda, y Divfea 
locuci.,11! En ¡numeraba Liga'«-, ¿ l i  
Elcnuira j co epe Cs eí n. lnu D¡JS 
¡quien habla, fe pane la congregación Ja  
las aguas en fmguiar: M *rt °y „  ?], N 
ral; M arta, íc lee tan raras vezes, que 
no paflón de cinco Müría. (aloque 
epriendo.) Porqué, pues, en el principio 
del Mundo, no dize Dios Adare, fino 
Marta ? Appcllavn M driá > Será por 
Ventura, para que lepamos qué es de 
taqta grandeza el nombre de la Virgen, 
que tiene U fuma gloria de íer Dios el 
primero i que le pronuncia lie con íus 
Divinos labios? Appcllavit María* No 
es mala razón, para que todos bigamos 
el devido aprecio de tan fublimc, y can 
íobcrano-nombre.

- J 4  Obrá razón nos ofrece un docto, 
y fipgular devoto de Maria; Vt levcm 
tñam occajionem, oblasam ad tUud no 
minandam , preteriré nolútrit. Bien 
pudo el Señor dezir M ar á Ja congre
gación de lás aguas. Sin embargo pro
nunció (u Divina boca: M ana: porque 
fcra tan amante, y tan devoto (íl es que 
íe lufre eí dcziríó aífi,) del Saoriilimo 
Nombre de M arii, que no quilo dexat 
pallar de largo el pronunciar, aunque 
fuelle íolo en abreviatura, tan (agrado, 
y tan fublime nombre: Apclixvt M ¿- 
ri*. Para que aprendamos los hijos de 
Dbs, á fer devotos de la Virgen, y á nt> 
perder oca (Ion alguna de recrear Quef
ires labios con el néctar fuavillimo dd 
Santo Nombre de Mária.

3 5 Hagámoslo allí, Fíeles irnos. 
Ñ o  íé nos cávgá del coracoo i y de Ja 
bocaje! dulcitrimó nombre de Maria. 
Sea la Salutación Angélica nueftra Ora
ción perpetua, y devota. Recreemos 
Continuamente medras almas <jon la 
invocación de nombre can íuave, y tan 
dulce, Poixjue Id media filavá del nom
bre de Marta es larga, dcrivaodofe efte 
Sacro Nombre del uubre de los mares, 
Cuya fila va inedia es breve? Alaria? A  
éfta duda, que es común entre tos Pa
dre^ reíponde fingularmente Ricardo 
de San Lorenzo: Vt iñ ejas nominé* 
tiene dimus imm&remur,  de tédjori

éatmwiv
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dulccdhi? perfaftdítmar: Vtí nombre 
breve, brevemente fe dfoe i uu nombre 
largo, le tarda mucho én pronunciarfe. 
Bs, pues, de pronunciación larga el 
•Sacro Nombre de ñuéílrá Réyoai para 
que nos detengamos nías crt él pronun* 
tíar del nombre de María j porque, co
rno eíle Santo ñombfé cfta Heno dé 
Celeftial (navidad » y dulcufa, quanto 
mas nos detuviéremos en ía pronuncia
ción del nombre de María, tanca mayor 
fuavidad pércebiran nueftraS almas; y 
conoceremos por eftós efectos, lo qué es 
para noíotros el dnidísimo nombré dé 
María: Et nomtn Virgtnis Mfifia*

E P I L O G O ,
3 $ A, Señora mia, tengo cpnclui- 

" 1  da mi Oración, fin a ver co
mentado adezír dê  las grandezas dé 
vueñro Santo nombre j ciento en el li
bro de la Vida en el principio, fin prin
cipio, de la Eternidad* pronunciado por 
Jos labios del mifmo Dios en el princi
pio de las ligios, explicado por Gabriel,

Noble Embaxador de la Sañtifíitfiá 
Trinidad} alabado, y enfaldado juftif- 
fímamcnce, por todos los Santos, fíeles 
devotos, y fiervos vueftros, Y  no es 
mucho, el que ño aya comeücado mi 
ignorancia á dczir de las grandezas dé 
vueftro ñorñbre de María* Porque 
fíendo éñe grande nombre mar de gra* 
tías, y de privilegios del Cielo, dicho fe 
dU, el que fon inapeables, é inmenfas, 

- fus grandezas. Nombre tenéis dé Liszt 
Iluminad conunuamente las tinieblas 
dé núcftras almas; Nombre teneis de 
Efpcranga: fedlo fírmiífima dé nucñros 
COrâ Does, hada que lleguemos á la 
feliz pbflefiiotí de los bienes eternos* 
Nombre teneis de Señora: fedlo fiempre 
nueftra; para que fírvíendoos en eña 
vida, como humildes, y nobles efclavos 
vueftros, merezcamos por medio de 
vueñra interceífiou poderofa, el gozar, 
tn vueñra dichaía compañía, de la feln 
ddad etema de la Gloria. Ad qaam 

nos perducat Beatiffima T rin i fas. 
Amen.

SERMON QVARENTA Y DOS

Vidit Jefas bomiñtm[edentem in telonio t Matb¡eum nomine,

s a l v t a c i ó r

¡Rio el Supremc 
Artífice afbonx 
bre, á fu Divina 
Imagen,y femó 
jan^a: y le pro 
duxo en úna 
rectitud faina: 

Inveni, quodfecerit Deus bominem rec■ 
tum. Mas, degenerando eñe de la no
bleza de fu creación, y de la reftitud 
con que avia íalido del eñado de la 
nada (fi lo que es nada puede llamarte 
eñado) á la icgiotj Jqdda de ja  exiften 
tía, fe tordo, como igaorante,á infinita

quéíHones, inútiles, b impertinentes: Ét 
ipfe fe  wfinitis m ifcuerii quafiio ni bus. 
Crióle, para que, mientras vividle en 
cñé Mundo, rratafíe de un folo negocio, 
qual es el de la (alud eterna del alma: 
Vnum tft ntcejfarium: y él, ingrato á i UCm 
canto beneficio, íe enredó en infioiros 
riégoeios, ó én inumerables negociacio
nes, con que infelizmente negoaaífe íu 
perdición eterna.

i  Vno de eftoS inútiles difpuradq- 
res, y perdidos negociantes, fue Matheo 
Públicanoi (oy San Matheo, Apoñol 
decido del Señor, para tanto bien del

Mun-
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Mando, y phra tanta gloria del nombre 
Soberano de Je fu Chrifta } Mas cite 
Publicano, ccn ios inútiles queílioae^ 
nos dá ocaíiotTj para tratar de una quef- 
rion Luíiiísima  ̂que nos fervirá no poco, 
para negociar el teforo eterno de la 
Gloría* Mattbaus ptsblicanns generat 
nobh non parvam fais qa^flionibus 

Ser. i.d e  qu^fliúnem  ̂ dize la floridifáma Pluma 
5. Mati). cje ^an pC(j ro Chryfoíogo. Y  que quef- 

rion viene á fer ella, de tanta utilidad 
paranucíferas almas? Y a  nos propone 
el mifmO Santo Doctor la queftion coa 

ídem c\£Kluei3c*a acoftombrada: Quare 
*püter Pñblicamts t qui majo* videtur in cri- 

Ser. 3. de miact majan b Jibe tur in m wtrfc Como 
s. Mattb. unPdb!icano,corno un publico pecador,» 
&  itiord, como lo era Matheo, hombro eícpmtib 
5o* gado, y maldito de íii Pueblo, aborre

cido de Dios, y de los hombres, por fus 
injusticias, por fus abominaciones, pof 
fus tiranías, y aforas, como nn enenígd 
coman de la República, que tenia ra
dicada en üi eoracon la avaricia, raíz 
fecunda de codos los males, por lo que 
era tenido por eí mayor entre (os peca
dores : M ajor in crimina como le en
grandece Dios tanto, como 1c favorece 
Ja Divina Miferieordia tanto, que el 
que antes era reputado por el mayor, 
en los males de k  culpa: Majar vide- 
batur in crimine , dcfpués fue tenido 
por el mivor en tos dones de la gracia? 
M ajar baberctur in  muñere*

3 A efta gravísima duda tofpondc 
el 5anto con la folidsz , y can la agu
deza que fuele : Quta juxta Apsflolnm  ̂

jdcmS-T. ubi abundauk peccatum , fiper abunda- 
ibtdt 3m v it ó* gratis i Porque fegun docliina 

del Apoítol, á donde abundaron los 
males de la culpa, faeíe la Divina Mífe-

* « ^
ricord-.a hazCr cícclTos en amontonar 
los bienes de íu gracia, Y  como Ma- 
ihco b e  tan grande pecador, como 
Publícanos que era, y entre ios pu
blícanos de grandeíaunque no de buena) 
fama i por effo de un tan facnob peca
dor, hizo la Misericordia dd Señor un 
Santo tan grande como San Maibeo. 
Para que cita razob tenga la retomen, 
dación de Excelente , bato* el que 
(ea del Cbryfologo, y fundada en San 
Pablo. Ov vengo empeñado, en echar 
por otro rumbo, fundado eri nueftro 
Evangelio. Porque un publicaría efean- 
daloío le transforma de repente en utj 
San Matbeo, Apoítol de Chriíto; y ctt 
Evangeliza fu yo d  primero ? Quare 
majjor in crimine, inajdr bahetur m  
muñere ? La razón fe viene luego á ío$ 
ojos - Vidit le  fus bcminem x Porqic 
]t*fus pufo los ojos de in piedad, y de íti 
clemencia; en dlc hombre. Por e!Íb 
dexa de fer Pubiieano, y pafTa A ler 
Evangeliza, y Apoítol Sanri/íimo. Eflc 
es, Señores, d  affunto ucto/fimo, de que 
oy he de predicar, para mayor gloria* 
de los ojos de Chriíto, que con tanta 
benignidad miraron a Matbeo í para 
mayor corona del mifmo Santo, y para 
fuño, y utilidad de uucftras almas. 
Refumo mi penfamiearo en ditos tres 
breves Puncos. Porque Chriíto mira a 
MatheOjdcxaMathco de fer Publican«; 
Porque mira á Matbeo, es Evaí^c- 
Úfta torito adi tomo: Porque aura á 
Matheo, es Apoítol SaniUluno. Y  aili 
á cfta vifta Dtviwifiraa: Vidit bsmii¡emM 
fe deve, que, eí que ames era el ma
yor en los malaSde la culpa, fobreklga 
deípoes tanto en Iosbíenes excesivos de 
k  gracia. De cria ncccíCto. Ave AIaria.

Vidit lejits bomintm fedentcm i a tchnWj Matb¿um nomine. Matát cap, q l

L
Punte Primero. §. /*

Leños de infinitos bienes fon los tros yds, 1«  diso d  Señor A fus aina
dos Apollóles: Beari oculix qm vldcnt^ Matrb.t^ 

%’os v/detiT. O Séaór del ajjna?
Dadme IícrDcia , para que de otro 
modo lo diga : Bienaventurados aquc~

ojos de E^os, para con los 
hombres í Felices fon a todas íuzes 
aquellas criaturas, en que Dios pone 
los ojos de fu demencia! Bknavemti-

». 16. 
Zar. i o, 

>v 2$+
t J r  i * '  U^.trvnfíy, HoS, QUC ItfS miran VUeíllOS Oj)5. Losrados fon los ojos, que veo, Jo que voi<>: n™* a ^  ¿po^
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Apañóles eran fin duda felices , porque 
os nnraváa £ vos: nofottos ionios Bie
naventurados* porque Vos nos miráis. 
Los Santos fori bienaventurados, Fieles, 
en el Cielo, porque ven á Dios. No fo
rro:, íoraós bienaventurados en la tierra, 
porque Dios nos vC

5 Elfo, juzgo, qué fue, lo que nos 
quito dezir la Madre de la Sabiduría 
¿n fe Caótico Celeflíal, y Divino : Bea - 
taza me d:cent omncs genéradones t 
Todas las Naciones del Mundo, y las 
lenguas de todas las Naciones,' mé da
rán el judo elogio de Bienavemarada- 
Y  porque aíTi Madre Sántiííima 5 Quid 
tefpexit bUmilhatem anciUee fuai Por
que pufo el Señor fus ojos en íu humilde 
fierva. Por dílb? Si: Elfo fofo baña: E x  
boc Beátam me di cent. Porque baña, 
él que Dios ponga los ojos de íu cle
mencia en una criatura, para calificarla 
de feliz, y de bienaventurada : E x boc 
‘b catato me di cent.

6 Grande bien es fin duda el de íá 
Divina gracia, y el de fu tmfericordia 
Divina ! Mayor felicidad es la de fu 
graciola vífta. La gracia mífericordíofa 
de Dios latitifíca al alma, que es mu
cho : íu viña graciola la beatifica, qué 
és mucho mas. Divinamente el Sabio 
Salomón: Grada Deii &  mijerieordia, 
in San fias tjus, &  refpeñus in cieñes 
iüiusi La gracia, y la miíerícordia de 
Dios, haze Santos, la Divina,, viña haze 
Eícogidos: Refpeñus in eleflos. Porque, 
como no ay Efcogido alguno, que al fio, 
do aya de íer eternamente bienaventu
rado, (lo que no le verifica de todos los 
que eftán en gracia j pues la pueden 
perder, y li la perdieren, por fu deígra- 
cía, íeran fumatnente infelices,) por-elfo 
la gracia mífericordíofa de Dios, 6 íti 
miíericordia graciola, haze á los hom
bres, Santos, y gratos á fo Mageftad 
Divina: Grada Vei in fqnñgsx Empero, 
fu viña gracíofa tiene por objetó á los 
Efcogidos: Refpeñus tn ele ños. Porque, 
f  Dios nos mira, fegura és nueítra feli
cidad, vbiena venturanza.

7 Con qualquiera dé fas atributos 
dos haze la Benignidad infinita, fingu-

lares beneficios: mas, con fu gracíofa 
viña, nos haze felices, y bienaventura
dos. Mirò ci Señor à una muger enfer
ma, que aviendo gaflado'con los Médi
cos todo el caudal, que tenia, faco por 
fruto el empeorar mas cada día : Át 
Jefas... v i den s eam> Sanóla con toda 
felicidad el Medico Divino. Grande- 
mente el Divino Ingenio del Chryfo- 
logo : ( oy es dia de desfrutar mucho al 
Santo) Vidif ergo i/ìam Deus , qaam, 
tutanda , reddidit fie felicem : Viò 
Jefes à la enferma afligida ranger : y no 
fola mente la dexò fana, fino que la 
hizo feliz, y venturofa : Reddidit fio 
feltcem. Porque nneftra felicidad , y 
bienaventuranza, cflà anexa à fu Divi
na, y graciola viña.

S Mas. En efta raifma ocaffoo 
reftituyò el Señor la vida à una donce
lla difuma , con íu mano poderola: 
Impone manum fuam fa  per e am , &  
vivete, fa rrex itpueda. Bolviòìa à una1 
vida, de favo iugeta à calamidades, y 
miferias. Empero, à la muger enferma, 
la hizo feliz, dandola la defeada falud: ■ 
Reddidit feltcem. Porque el milagro de 
aquella refurreccion, le obrò con fa 
inano poderola: Impone manami el 
prodigio de la falud de la muger, Je 
hizo con fu podcrofa vifta: Videns carni 
y quando el Señor nos focone con fu 
Omnipotencia, no fiempre nos libra de 
míferias, y de calamidades, empero, 
quando benignamente nos mira, nos 
haze bienaventurados, y felices: Reddi
dit felicem. Entre los delirios de los 
Eilofofcs Antiguos, que coloca van la 
fcienavcnturaDca en los bienes fugitivos, 
y momentáneos, foe celebre el de uno 
de ellos, que dezia, que la humana 
felicidad confiñia en el vèr al Sol mate
rial, que tanto nos recrea. Fue error de 
Gentil, ciego, y fin luz Divina, Lo cier
to és, que nueftra felicidad, y bienaven
turadla fe fonda, no en que miremos al 
Sol material, objeto común £ hombres, 
y à brutos, fi en que el Sol de JuÜicia 
Dos mire con ojos de piedad, y de miíe-r 
jicotdia.

%
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9 T^Ieriavcñturadds fon aquclíos, 
j j  cayos pecados los perdona la 

Benignidad infinita: Bcati, quorum rt- 
miffó fuñí imquitafes. Y  uno de eftoí 
ibe Sao Maihcoj dexarido de íer Publi
ca no5 por la gracia, y rñííericordía del 
Señor, que fe dignó de perdonarle tan
tos, y tan horrendos pecados, en que 
avia caldo, como codiciólo, y como 
avaro. Y  efta felicidad grande de ddri- 
de fe provino aí Sanco? De los ojos be
nignos de Chrillo, que le miraron; Con
fuiremos á nueflro Evangelio : Vidit 
lefus bominem\ Yió Jefas a un hombre 
PuhKcano, llamado Madreo. Y  para 
que le vio ? Divinamente San Pedro 
Chryíologo! Vidit. bominem, mí pcccota 
bominis ñon <üidereP. Viole, para no 
ver fes pecador Porque, fi Dios mlfe- 
ríeordiofo pone los ojos de fe miferi- 
Cordía en,el hombre pecador, y¿ no 
tiene ojos para ver los pecados del 
hombre* Porque, como Dios do ve lo 
que no ay, de tal fuerte borra los peca
dos del hombre con fu vida, que ya no 
hallan fes Divinos ojos en aquel hom
bre , tan bien mirado, pecados que
mirar,

10 Son los Divinos ojos lucidos, 
como lo es el Sol: Oculi D omi ni multo 
píac Itiadioretfuntftpcr folcm. Porque, 
como el Sai con fes lucidos rayos deb 
tierra las tinieblas, tos ojos del Señor 
aniquilan lás denlas tinieblas de nuef- 
tras culpas. Enmiendo la conRruccion. 
Mas lucidos que el Sol, fon los ojos de 
Dios, dize el Ecíeiiaftíco: hicidiores 

füpcrfokm . Porque no fe oponen tanto 
con las tinieblas materiales las fezes del 
Sol, coma los rayos de los ojos Divinos 
fe oponen con las tinieblas de nuefiros 
pecados*

1 1  En codo di dan infinito lis Divi
nas Perfecciones, de las perfecciones 
( u de las imperfecciones) humanas* 
Especialmente fe nota eda diílancía 
infinita en la vifla, fcgun íencenda del 
Santo Job: JSlamquid-.. /teut ‘uidct hamo
&  w videbfs>  Porqué alfa Bife. Ven

S A N  M A T H E O - i } 4 y

los ojos humanos a un grande petado^
Y fe dexan a fa , con>o fe véa: Ven A un 
deihondfej y fe dexan dcsfcóneito: Véa 
à un perjuro, maldiciente, ó blasfemó: 
y Ic dexaa blasfemo, maldiciente, y 
perjura Veo i  un ladrón, codictoío, v 
avaro;\ le dexan en el miícrabk citado, 
en que eftava, quando Ic vieron. Pues 
no fori affi los ojos de Dios; fino al con
trario. Porque, al que le miran perca
dor, fe hazen Sanco : al que Je mirati 
impuro, le hazen Ángel del Cielo : al 
que íc miran de mala lengua, le hazen 
bien hablado: al que Je miran Codiáo fe ,
Ic hazea pobre, y definiere lì i  do.

i z Bol vamos al Evangelio , y a fu 
Expofiter Santo : Vidit lefus bomintm.
Vio jefes d un hombre Publicarlo, ufa- 
rero, y grandemente aidicioío. Y  por
que, ó para qué le vio? Dio fina razón 
el Sama Daefcor; aora dará orra: Vidit 
iBum Cbrifíus : ut Ole pecùnia làtchras .
amplias non vidercti Viòle Chritfo, tau ~ * 
para que en addante no vfeflè fes tefe- 
ros (òìos ágenos) Madreo. Gallardo peri'
{amiento ! Porque, ñ Dios mira á riti 
avaroj cftc y i no tiene ojos, para mirai 
al dinero. Y  fi es que le mira, es Cotí 
ceño, con defafectu, y con odio. Ylófe 
effe claramente en nueflro Publican x  
Pues apenas le miró el Señor, quando 
difpufo folemne combitc, elpfetvítda 
niefa, para Chriílo, y para fes pobtes 
Difcipulos. De forma, que antes que 
Dios le miraífe, robava là hazknda 
agena, defpues qué le mirò, d i à los 
pobres fu haziCnda propia. Tacto es la 
yirald de los ojos de Dirá, para curar 
la codicia de los ojos de los hombres.
O Codiciofos de effe Mundo ? Avare® 
todos ! Rogad à Dios, que os mite ton 
ojos de piedad, y dé mifenoordia : que 
yo os afleguro, que do reynarà Cn vues
tros corazones el mal de los males, la 
codicia. ,

1 3 Affi le facedlo venüuroferriéñte 
à nueítro afortunado Sanco* Viòle Cbrif- 
to/y dexó de fer avaro* Viòle Chriflój 
y el que antes era tan grande pecaddr:
Mujer in criminé, recibió con ella 
Bfeipa vida tantos. dones de gradai 

LÌU M ü-
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Major in muñere, que caG llego al feli- 
cíífimo eftado de impecable. No per
dámosele villa al Evangelio* ni !a glofla 
del Chryfologo *. Vió Cbrillo bien 
íiueflro al Publicano Matheo: Vidie 
Ufas hominem', Es can mifleríofa dia 
villa Divina, que en ella deícubre ciuco 
mi fie ríos profundos d Ingenio íutilif- 
fimo de la Flor de los Ingenios. El que 
pone en tercero luga r , es exedente; 

S. Tctr. Vidit ilìum Deus ut lile vieterei Deam: 
chryíol. v io  Dios à Macheo, para que'Matheo 
jo/r  ̂^0 vídTeáDios. Raro dezír! Mas, bien 

fundado. Porque, como el venturofó, 
que vè à Dios, ya no puede pecar mas, 
ve Dios á Matheo, y Marheo reciproca
mente vè à Dios*. Vt Ule vidzrct Deam. 
Porque, en fuerza de ella villa Divina, 
recibió el Sanco tantos, y tan poderofos 
auxilios de gracia, que caG llego al felí- 
cíffimo eílado de ía Impecabilidad* 
O Poderofiffimo Dios! y en vueftrá 
villa cfícaciílima todo Poderofo ! Los 
Santos, que tienen la dicha de veros 

 ̂ claramente en d  Cielo, fon irñpeca- 
í bles, porque os vén.. Los viadores, que 
j eílamos en la tierra* falimos del infeliz 

diado de la colpa, y no pecamos mas* 
fi tenemos la felicidad, de que vos nos 

j  miréis, como la tuvo San Matheo: 
^ i^ uí hominem Mattbtum no-

mine.

Pumo Segundo,

§. IIL
*4  \  Viendo San Matheo fa lido 

X X  del abìfmo tenebroso de la 
culpa, en faenza de los ojos de Dios, 
queje miraron benignamente, era con
figgente, éì que fuellé traíladado á la 
región claríffima de la luz, p6r los in- 
fiuxos dd Sòl de Juftíca, que le miró 
con la benignidad de fus Divinos ojos. 
Affi fue, y affi devia fèr, como lo vere
mos con claridad. Là pintura mas 
propia, y  mas Divina, de San Matheo, 
la vemos al cap .n . del EcIefiafUcoj 
cu que el Efpíritu Santo nos pinta un 
hombre pobriffimo.de los teforos de !a 
Sr&cia: un hombre notablemente defec-

tuofoi Efl Homo... Egens... deficiens E ctli.ju 
virtute^ ¿hr. A elle pobre hombre, y ,12. 
(raro prodigio!) luego nos le defcubrq 
en eílado tan diferente, y tan elevado, 
que con fus admirables prendas, fue 
pafmo , y admiración del Vmverfo:
M irati fmt in ido. Y  de donde le vina 
tanto bien á cíle hombre, antes tan po
bre, y tan defveotürado? De los ojos de 
Dios, que 1¿ miraron: Ocalas Úei re f ■ y  
pexit idum. Y  quien es elle hombre: * I5’  
Bftborño^ antes tan pobre, aora tan 
vencurofo, dulce objeto de los Divinos 
ojos? Refpexit iBum? Al eftá fu nom
bre, eferíto por el mifmo en nueílro 
Evangelio: Vidit lefas homiiiem ..M¿U- 
tbóiim nomine. Porque , fiendo Ma
dreo, antes que le mirafle Dios, pobre, 
mifero, b ignorante; defpues que tuvo 
la fortuna, de que el Señor le mirade:
Refpexit illum , vid k  bominem, admiró 
al Mundo con fu gran taiemo, adum
bró la tierra con la luz de íu Celeíhal 
Sabiduría ; M irati funt in tilo: porque 
le miró con fus gradofos ojos d  Señor:
Vidit hominem.

15  De día fuente eaudaloía tfc 
ía Divina vida manaron los ríos de fu 
Sabiduría Divina* En el principio del 
Mundo dixo la Deydad que la luz era 
buena*. Vidtt Deus lacem ypmd cjjet baña. Ctnef. 1. 
Y  para quó es buena la luz \ Es buena 
para deílcrrar las tinieblas: es buena, 
para iluítrar la nocheyy para conver
tirla eqclaro d ía : es buena, para ale
grar los ojos, que la miran; Dulce lumen* Eccltf. 1 ti 
&  delcBaídlt tft oculi si Es buena, para y, 7,
evitar peligros, para huir precipicios, 
para conocer las aítucias de nucílros 
enemigos: y  finalmente es buena, para 
ver; en ella las Divinas perfecciones, y 
pará amarlas: 1 n lufmnc tuo videbimut Tfalm.j 5 
turnéis. El hombre ím luz, es dego, es y.io. 
engañado, es bruto. El hombre con 
luz, es ÍuScc,es labio, es Angel del Cielo.
Para eílóvy para mucho mas, es buena 
la luz. Mas qué: mucho, fi Dios la 
mira? Vidit Deus htcem. Y  en ponien
do el Señor los ojtó en una criatura, fu "“ 1 
Divina viíta haze, d  que fea buena, 
para deflcrrár tinieblas dé inorancias,

para
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para transformar la noche obfcura de 
}a colpa en luzes claras de la grada, 
para alegrar los ojos cerrados de los 
pecadores, para qae vean fas peligros, 
y Jos lazos que íes arman fus enemigos, 
y para que conozcan á Dios Sumo 
fíen, y conociéndole, Icamen.

16  Todo efto hizo con admira
ción ía luí clan fama de San Machen, 
porque Dios miro benigna menee ella 
luz: Vidit Dalí lucerA : Deíterró tinie
blas, alumbró Provindas enceras nuef- 
tro Divino Apoftol, porqué le miró 
con la benignidad de fus Divinos ojos 
Jeíu Chrifto: Vidit homintm Mattbéum 
nomine* Efcrivió, como Evangeliza, y 
ei primero entre aquellos Efcritores 
Sagrados, fu Santo Evangelio, para 
llenar de Celeftiales reíplaodores á los 
hombres. íluftró Con las luzes de Ií 
doctrina del Ciclo las Provincias dtí 
Judca, y las de la Etiopia*

$■  IV.
17  S poco. Iluftró d tado el Mun- 

j  / do univerlo con los reíplan* 
dores de fu Evangélica predicación, en 
pluma del Chryíologo : ‘Iotiwt orbem 
fplendone Evangelicé prédícathnis 
irradia^ Notable dezir í A todos íus 
Dífcípuios juntos Ies dlxo el Señor, que 
iluftrarian al Mundo todo; Vos cftii lux 
Mundu No dixo á íolo Pedro, que 
íluítraria a todo el Mundo: no oteo á 
fok> Andrés, á folo juan, y Bartolomé; 
que cada uno de ellos iluíbaria a todo 
el Mundo. A todos juntos íe lo dixo: 
Ves. Pues coma, lo qned Divina Maef- 
tro dizé» por grandeza, de todos íus 
Dífcípuios: Ves, lo dize el Santo por 
elogio de folo Machen ? Tetara orbem 
irradia? ? Ai vercis, quan lingnlar luz 
del Mundo es nueftrn Sautoí

iS  Tres íingulares excelencias de 
San Matheo refiere d  Sabio Huíirilhrrrtj 
Janueofe. Primera, que coa fus luzes 
fo be ranas deícubría todos los embudes, 
y ardides de los demonios •- Omnia fig* 
menta deemomsm detegebat. Segunda; 
que fue inmediatamente entenado del 
Divino Macfteo Chullo: Futí per Cbrif*
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tajn immeritate edocias. Tcrccrá* 
fue fede taño de la Satniflima Virgen 
Mana : fflíí 3eúté Vírgijtij Notarías 
&  Secretarias. Pues, d qas deferid  
no uno, ù otro ardid del demonio, lino 
todos tos embudes, y todos los artificios 
de todos los eípíricus internai«, qué 
Caudal dé acacia Divina tendría ce 
fu alma > El que &e euíenado, 00 de 
algún Angel Superior, tino inmediata
mente del Angel _dcí gran Coníejo 
thriíto, que ílultrado tendría fu entea- 
di miento? El que, edmo Secretario, era 
Eícritor de la Madre de la Sabiduría» 
que le didava femenrias* palabras, ápi
ces, y puntos, qué luz teñiría del Gelo?

19 Mas todo cite Cumulo de luz 
Divina tuvo fu raíz primaria en los ojoti 
del Señor, que gradoíantónte te miró:
Vidit borñiñem. Quando el Legislador 
Divino Ics intimò à fas Diícipulos el 
Precepto de la corrccdoa fraterna:
Cor ripe, los mirò i  todos: Re/piciens MéHhA$ 
lejas in Di fa  palos filas En otras oca- P i 
fiones los llamavi el Señor a ellos míf- 
mos Can el nombre de Apefhdcs-. Apojlo Líít. 6i 
los nomi navit , y con el dulce titulo de yAS* 
Hermanos fajos: Vade ¿tdfratres meas. toswaoì 
Pues' porqué adra los llama fiogular- l 7m 
mente Difcipalas Jnjasi In Difiifmtet 

fitas} Porque aora los mira: Rcfptaent*
Porque, Como el Dilapido, para fec 
perfecto, com o lo eran los Apollóles, 
deve imitar eñ la luz de la Ciencia à 
fu Maeíiro, por eflh, quando los mira» 
los llam a Difctpalos fijas : Refpkiensm 
Dtfélpalos fuos ; porque d  veaturob, i  
quien Dios te mira, es tan fabso, que 
viene ¿ ter fcm qance en la luz de fu  
Divina Sabiduría, com a gran Diídpulo, 
a fu Divino Maeftro.

10 ; Nucftcos ojos, como fon flacos, 
y de poca, u de ninguna virtud, miran 
los objetos, porque fon, como fe lo dazia 
al Señor el grande Agallino : Has ifiâ  
qué fecifli, uidemas, qma fasi : Mas,
Como los ojos Divinos (ou de infinita 
actividad, nóvenlos objetos, porque * 
fon: aúres bien, fon loque ion,porque 
Dios la vè : Yu aatem, quia vides, ea 
Junt* N otaos vemos 4 kx hombres

fa-
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labios, porqüe fon labios. Rcfpecfc-J de 
Dios no es afii, fino al contrano: Por
que Diós los vé,. porque Dios los mira* 
ion Sabios * y Sapiemiffimos los hom
bres: Qwa vides funt,.

z i Fixe Dios en el hombre los 
ojos de fu clemencia; Le mirareis* y le 
admirareis, llenó de luz Celeítial * y 
Divina. Qué iluílrado que tenia David 
fu entendimiento 1 £1 mifmo Dios era. 

Vfslm,j i  £| qUe i|ui\rava fu alma : InteUec- 
v ,1°* ium tibí daba:, el mifmo Señor le dava 

fus Divinas inílrucciones: Et inftrmm 
tes Y  porque aífi? Porque Dios pudo en 
David fus Divinos ojos con firmeza: 
Pirmabo fuper se oculos meos. Y  quatído 
el Señor allí mira, el miímo es, el que 
da la inteligencia: Intdkftum tibi dabo\ 
el mifmo dá luz Soberana* y Celeflia- 
les infirucciones, al venturcío, que aífí 
mira : Es inftruam te, O Matheo! 
iluílrado por el Sol de Juftíeía Chrifto, 
para iluítrar á todo el Vniverfo: Totum 
orbem irradias : Inftruido inmediata
mente por el Divino Maeílro, para que 
inítrcyeííes a rodo el Mundo! Per Cbrtf - 
%km i mme di ote edoclus. No eftrano en 
tu alma bendita tanta luz del Cielo! 
Pues con ranea firmeza pufo en ti fus 

. Divinos ojos el Divino Maeílro! Vidit 
bominem Monhtuim nomine*

Tumo Tercero*

§- V.
± i  O  leudo tan Sabio Matheo, era

0  coníequencia forzofa, en íu 
gran talento , el que fuelle Santo, y 
Samiffimo, como lo fue. Y  tuvo efla 
felicidad fuma * por averie mirado eí 
Señor dan ojos de mífencordia : Vidit 
bominem. El Doctor Angélico Sanco 
Thomas, explicando ellas palabras 
Evangélicas en un Sermón de efte dia,

$. Tbont. nota diferetameate tres cofas. La pn- 
Strm* de mera la fuñía benignidad efe los ojos 
S*¿#4«J*t de Chuflo. La fegunda la Santidad 

grande de San Matheo: Beati Mussh.ci 
Santiisas. Baila. Eftó fegundo fe infíe- 
ic leginmameme de lo primero. Por*

1 aviendo Ghrifto benignamente

mirado á Matheo: Vidit hofnintrn* ¿rá 
predio* el que Matheo fucile muy Sata 
Masi Él Santo Doctor, en medio de fu 
íingalar eloqieocia * y de fu entendi
miento Divinamente ilúílrado, no ex
plica el grado de Santidad del Apollo! 
San Matheo: dexaños fu Santidad íú- 
derérminada: SonHitos. 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 Bloquea
da, ni el Angélico entendimiento.

z3 Mas yo diría, fi es que mi 
Santo Maeílro Thomas me lo permite* 
que cíla Santidad de Matheo es exce
lente* es en grado íuperlativo grande. 
Hagamos nueva, ó la ultima, reflexión 
fobre cíla vifla graciofa de Challo ázia 
San Matheo: Vidit bominem, dándo
nos también la ultima, y la mejor 
gloíla, el Divino Ingenio del Chryío- 
logo: Vio el Benigniílimo Señor á Ma
theo , y en Matheo vio a] hombre: 
Vidit komínem. Aoraet Santo Afzobif- 
po de Ha vena: Vidit opusfuum. Vio en 
Matheo la obra , que el mifmo Artífice 
Divino avia fabricado con fus propias 
manos; Opus faam* Aora noteíle, que 
Ghrifto no vio á Matheo, como á peca
dor : no le vio como á Publicaría no le 
Vio como á iojuílo; no le vio como á 
ufurero. Porque Matheo, como ufurero, 
como injuíto, como Publica no, y conio 
pecador* no era obra de Dios, fino obra 
del mifmo Matheo: porque, como las 
obras de Dios fon perfectas, y perfectif- 
íimas: Dei perfeéfa funt opera, Matheo, 
debaxo, de ellas peííimas formalidades, 
no era, ni lo podía fer, obra de Dios, 
Uno hechura del demonio, ó efecto del 
mifmo Matheo, en quanto defectible, 
ó defectuófo. Todo es cierto, é indubi
table*. Luego, íolo como hombre, era 
obra total de Dios ? Affi es.

14  Bien. Y  qué querrá dezirnos 
el Santo en eíta fu # profunda féntenda? 
Qpiere dezxrnos , que Matheo tuvo un 
grado excelentíílimo de Santidad. E x -" 
plíquemos una vez al Santo con la EíciL 
tura, ya que tantas vezes explicamos á

Ja

S.Chryfolí 
Serm* 
fttp. itiis*

Deut. j a l  
>.4;
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Gencf* i .  fe Efe rittjra con el Sájuo i Vid'íi Deas 

y-jt* ctmBa, qué fícerat, &  trant v*ld£ 
bonar Vio el Señor todo lo qué avian 
fabricado fgs Divinas manos, y todo 
era muy bueno én gradó íuperlativo: 

V. 4. 10# Cun El a val de lona. Querido vid a lá 
&  x9* luz, íbío la calificó de Bastid, y 00 mas: 

lo mifmo quandd vio las aguas*, ¡o mif- 
mo quando vió al Sol, á la Luoá, y d 
tes Estrellas: Vidit Ocus, qmd efjet ha* 
fum. Puqs porque, quandó ve el Señor 
todo k> que haze: CutiBa, há dé tener 
eíle todo cañci bondad f Vaide baña} 
Por elfo mifmo: porque, qñándo vio a 

• la luz, aguas, y aílros, vio parte de lo 
que hizo, y ño mas* Y  quando los Di
vinos ojos íolo veo parte de lo qué 
hazen fus Dividís manos, cía parte es 
buena, en fuérca de ella villa graciofaí

a  v  ,

Bonum-i Empero, quando los ojos dé 
Dios vón todo lo que hazen fus manos: 
CmiBa% qa¿ fecerat* eífe todo es Bonif- 
fimo en grado Iuperlativo: Valde boriét 
en virtud de fu poderofa vida : Vidit 
tunBa, Mira/pues, Chriflo ai Hombre 
MatbtO\ Vidit bominsm: y mírale obra 
íuya, como hombre : Vidit opus fuumt 
mírale total hechura íuva, como hom
bre : Vidit opas fuam: mira todo lo que 
fus manos hizicron en cite hombre: 
Vidit opus * fuam. Porque, como Dios 
Comunica excdedriüima bondad, quan
do mira todo lo que hazendus Divinas 
manos: Vidit cm Ba, q-j¿ ftetrat. &  
erant valdc bono, , fe emienda quan 
rara fea la bondad, quanta la Santidad 
de Matheo, por averie el Señor grado- 
famínte mirado, como a obra total de 
íus Divinas manos: Vidit bominem - 
Vidtt apus fuurH.

15  De efta vida benignísima tu
vieron fu origen las admirables virtu
des , y los pórtentelos milagros de San 
Matheo. Su humildad, fundamento de 
toda la Santidad, fue raras pues, lla
mándole Levi otros Evangelizas, el 
miímo díze de si : Matbco Publican^. 
Su abftiDencia {inguiar. Su predicación, 
con que llenó de almas el Cielo, mas 
Divina, que humana. Su pureza, mas 
.de Angel, que m  de hombres pues dio

la vida, muriendo alanceado, por pre
dicador, y deFcníor de la purez. V ™ - 
ñaL Por lo que fe le di de prticuei 
gloriólo epíteto de ViBimé de la Virgin 
nidad. Sena nunca acabar, y empeño 
impofEblc, fi qaíííera delinear la 
lenaífiaiá Santidad de San Módico.
Mas el fer San Matheo tari grande 
Santo, como lo fue, y mucho trias dé 
lo qqtí con vozes humanas fe puede 
explicar, fe deve a los ojos deí Señor, 
qtie le miraron ; Jant x dezia San Grcg¿ 
Gregorio él Mágdo * idea fuñe , qaia Í,A- IO- 
vi dentar f  á Deo, J Porque le miró 
Chriílo, fue Matheo lo que fue, fue 
A Hombro de Virtudes, fue Prodigio de 
Santidad. Glorificado fea eternamente 
él Señor, que aíli miró 1 San MathcoJ 
Vidit borní nem Máttb¿atn nomine*

U p i l o g ó

i  VL
Q Ea, Católico auditorio, el frutó
O  grande de eftc Sermón, cí qi< 

todos hagamos continua, y fervoróte 
oracioñ, al Señor, rogándole de lo Ínti
mo de nucflros corazones, el que nos 
mire Con ojos de piedad, y de milcri
co rdi a , como triiró i  San MatUeo* 
Bienaventurada el alma, en quien Dios 
pODC fu gradóte vida! Infeliz de te 
criatura, de quien elle Señor apartare 
los ojos de iu clemencia! El trille a 
quien el Señor no le mira, es ¿Vadat 
aunque fei rico, poderofo, y el primer 
hombre del Mundo! Dezialo el miímo 
San Gregorio: Qnidquid Creatar mú 
vidclx eflinfia caree* Mas d vencurofc, ^  
que fuere mirado de Dios es Todo, 
aunque, a los ojos del Mundo, parezca 
pobre, miferable, y abatido. Pero vos, 
poderoíiriimo'Santo, feliz objeto de los 
Divinos ojos, rogad al Señor, que tan 
benignamente os miró* d qje nos mire 
¿ todos con fu infinita benignidad. Por
que pufo en vos fus Divinos otos, i abi
téis del laberinto de vueltos pecados, 
fuííieis Sol del Mundo , y de Santidad 
grande, de bondad excelente. Rogad, 
pues, al Señor, que nos mire a vucila*
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devotos fcrvos. Porgue, mirándonos 
con ojos de miíencordia, íalgamos dd 
abifmo de noeítras culpas, feamos labios 
á lo dd Ciclo, lleguemos aun aleo grado

dé Santidad, por medio de fd Divmá 
gracia, pára 1er coronados eternamente 
en la Gloría* Ad qmm ms per ducat 
BeatiJ/imaTrinitas. Amen*

M;

SERMON QV AREN TA Y TRES

E EL GLORI OSO
MARTIR, Y PONTIFICE

SAN FERMIN.
BRIMER OBISPO DE P A M P LO N A»

PATRONO 1L V S T R I S S I MO

DE EL REY NO DE N A V A R R A ,
p r e d i c a d o  a  l a  c i v d a d  de  p a m p l o n a

A 1J. DE SETIEMBRE DE 1714.

S i  antem m onuum  f u e ñ t ,  m u lt a m fr u ü a m  offert. loan. 12,.
S A L V T A C I O R

rid.Sdat 
in M ^ t i 
ro ¿Jtjp. 
ad bum  
mmjcm 
init.

ESSÉ ya la fu 
perfticíoo de lo 
Antiguos,en ce 
lebrard mes di 
Setiembre po¡ 

í preíagío de ¡a 
’ felicidades to 

das; por aver Dacido en el para e 
Mundo aquellos Héroes Iluftres Auguf 
to Cefar, y Antonino Pío. De ios quaJeí 
el primero llenó íu Patria de triunfos, y 
el feguudo, por la prodigalidad de fas 
piedades, mereció del Pueblo las acta 
mTelones. CeíTe, buelvo á dezir, aquella 
necia faperftidou. Pues efle mes viene a 
fer celebérrimo, y á todas luzes veiitu- 
rofoí por aver. nacido en el para el Cielo, 
por medio de fa glarlofo Martirio, e] 
noble objeto de aquellos reverente; 
ĉ roSj tmeíiro Inclito Patrono San Fer•

min, Inmortal Corona del Reyno de 
Navarra, hijo íin fegundo de efta Ciu
dad nobiliffima de Pamplona. O Ciu
dad grande, entre las mayores del 
Orbe ! Grandes ion íin duda tus glo
rías! Gbriofa diña funi de le. .Empero; 
la mayor de todas es la de fer Madre 
vencuraía de un hijo tan grande como 
San Fermín* Porque, íl la mayor gloria 
de Julio Cellar confa tío en íer Padre de 
Auguílo, como Jo canea en dulces me
tros Ovidio; qué gloria ferá la tuya, 
Fendo, como eres, feliz Oriente de un 
Sol lucidilliino, que con los rayos reful
gentes de fas continuados prodigios 
alumbra à todo el Vniverfc?

% Por efla razón, Fides, féftesa 
tanto efta noble Ciudad à íu nobilhiuno 
hijo San Fermín *, coníagracdole tres 
dias para U celebración de fas glorías*

"E L

V f  al, S 6i 
y .  2 ,

Nec uUuiñ
majas o* 
pris, quant 
quod Va* 
ter exti- 
til bajas* 
Oyid. in 
Mq tumor.



25.
Setiembre

P/4/.109.
y*

i
ÍW*/. 44¡

DE SAN EERMINi
El primero en el mes de Díziembre, el 
feg jndo en el mes de Julio i y el ccresto 
el día de oy, día felicídi mu de fu glor 
riofo Martirio. Dífercáop íoberana í 
Para celebrar las glorias de otíos San
tos, por grandes que fean, bafta undia. 
Empero, para celebrar las glorias de 
San Fermín, fon menefter tres días* y 
no baftan. Tantas fon las glorias de 
nueftró Síüjtar. „ _

3 Mas, fiendo San Fermín hijo de 
eíla Ciudad, y tal hijo, era predio, el 
que fu .Madre la Ciudad, y til Madre* 
le feftejaíle como á objeto único' de íii 
amor* y de íucarino.. Nació el Verbo 
Divino en el principio, fin priaciptOj de 
la eternidad, del entendimiento fecun
do del Padre: Ex útero ante luciferam 
¿enui te. No se, como avernos de con
ciliar efte Texto* con lo que dízc ej míf- 
nio Padre en oirO Pfalmo: E r u B a v i t ,  

tor meam Vcrbum honor* ? Mi coraron 
a morolo, mi arriorofa voluntad produxo 
á efte Verbo* ó i  efte hijo. Si el Hijo 
de Dios es parco legitimo del entendí- 
miento del Padre. Ex atero  ̂como pue
de ícr termino de íu coraron, u de fti

4 5 í :
amorofayoluutad? EraBavit cor tntum 
Yerbam ?_ Porque efte verbo tiene la 
excelencia de fer hijo iofimaunentc 
buenoi V,crb$mbomim. Siinfinita rucóte 
bueno* ingmtameúte grande, ¡rámea- 
tocóte poderófo, con otiüs infinitas per- 
fecdoneŝ qoe acompañad fafer Dirioo.' 
Y  un Hijo tan bueno, un Hijo tan Di
vino, nn Hijo tan i  todas luzcs grandê  
aunque fea parto lucido dci eutendí- 
micntó del Padre: Ex otero, es predio, 
el que fea dulce objeto de fo amorofâ  
y Divida voluntad: EruBavit cor,

4 Muchos hijos iluítres, y grande?, 
en armaren letras, en bondad, y San
tidad de vida,, ha dado Mu? la fabia 
difcrcáon de la Ciudad de Pamplona* 
Empero, San Fermín es tí Primogénito 
entre todos* es el mas .Sanco, ei coas 
Incido* el mas grande, d  mas poderofo* 
d mas mitagrofo eritre todos. Por eflb 
es eí principal objeto de! coracon amo- 
tofo de fu Madto la Ciudad/ Por dio 
le fefteja tanto, íc quiere tanto, íe cele
bra tasto, c°n tanca ¿nageftad, con 

canta grandeza, con tanta gracia- 
Ave María.

S i  a u ttm  maTtuum fu tT it) m ttltum  f r u S a m  tfjftft* loan* csp*cfc¿

Í N T R O D V C C I O N .

L todo de ritíeftrd 
Evaogdio es gra
no puro: N ifigra
nan* from ento. 
Y  afli en el Ser
món , que deve 
ajuftatfc á fas 

da ululas Divinas, no ha de aver paja 
de foüage de palabras, que fe las lleva 
el viento * todo ha.de ícr puro grano, 
para que rinda copiofo fruto: M u ltu m  

fr u & jm  a jfcrt. Eifte grano Evangélico 
es San Fermín, nueftro grao Patrono: 
y es Sao Fermín martirizado, y muerto: 
Si autem mortmtm füerttf que es eí ob
jeto de nueltra Solemnidad. Murió 
nueftro Santo, no defeabezado, como 
lo píenla la ignorancia deí Vulgo * que 
ello (cria morir fia encendimiento.

Muri6, cortada la cabeza: que es propia ^xmúts 
muerte dé la Nobleza. ’ . Murió par Ao»i¡ium 
Chrífto* Como Noble: porque murió, dbO/í̂ E, 
Como quien era: Eir&jtms, mbilibús ttr* 
Eoremibas notaste dizeeofa Oficio ***** ** 
la Iglefía, Dos excclcncias, CDtré otras, 
nene la verdadera Nobleza. . La pri
mera es la de la Magnanimidad, y 
Valentía: I3 leguqda es la de la Liberar- 
Edad, y Magnificencia. Affi mano 
nueftro' Nobiliffimo Samo; Si autem
mortmm fucrit. Murió, como Valen*, 
fo Soldado deChriftO: Alario, como 
Liberal, y Dadivoíó. Y  todo para me
cho fitüto'j*y. para. bien umveriaí deí 
Mundo: Maítum fruBum affert., Elfos 
ferio los dos Puntos breves dé mi Gra
deo: y mas breves, de lo qcc piden lás 
grandes glorias de S.Fermín. Vamos.* 

Mtoto Pe*-
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P m o Prime?o> f  /■  ía preíéncia, Tavo el Santo noticia ¿ó 
.i \-y y  \ •' -cite impío mandato ; y fin aguardar, á

- "L •' - ; y " ’ -A ; que áqrieílás Aguilas rapantes le hechaf-
J i r  Apriméra é&céleúciádé la vér^. íen las garras, fue volando a los-eítra- 

1 rJ dadera Nobleza as iá de li; dos det Préfideme i y ton voz grave, y
Magnam&Uad/y ^áiéráa* N a áy v k  -Valiéptéj 1¿ díxo: - P a r a je s *  ó Prefí-
llano, qué no fea cobarda. ( Aquí \ i tiente! el buícar ton tanto empeño, a l
pilaba es odofa;) No ay N ob lé^  qué que Voluntánamente íé ofrece al Mar
co fea 4 6 qué rio préliimá;déiVáUéptéí,. tirio? Aquí eftóy i y. rio atado, ni enea- 
Aquí es forzofá la proéba. Porqué yá donado* como lo avias mandado. Aquí
fe fábé, qué á los Noblés± y'CaVallerosj éftoy, coñío “columna de marmol*
fe Ies hazert prüebás rigurofas. Halla- Firmé* como lodize mi Oombré. Aquí
vafe Cbríflo Bien ñucftró entré lás efpi¿ mé tienes : y advierte, fi es qué haíte
üas del Huerto, cercado de un ,Ex¿rd- aoránó lo bas advertido,que no te temo*
to enemigo. Y  aqm repáto, cri que pfi> Gran. valéndá del -noble pecho de Sari
be dos Precepto? rigurofes. El uno á Fermidl Graridé argumentó del incen-
San Pedro, el otro á fus enemigos. A dio dé anior Divino, que ardiá en fü

iái San Pedro le ^  ; s
1. in vaginüm \ Embayna Pedro eí pernea . És cl Dmooatmir femejant&i . 

trante azero: qué, détemb’Ayñádo,- mtí la Müertó, dizó el Efpiritu Santo en |os
penetrará mi ámarite pechó. A fus efiéj Caficitosde Sálotbon t Vt -tfiori dikffó. fC¿nt. $J -

i migos les dize: Sinite bós abire: Dcxad* No enciende mí ignorancia, Cu qué *
el qué vayati libres mí̂  Difcipuló̂  por- pueda feílár éfta femejámp ! Pues Ja

¡  que güito de bailarme folo* y i  foíaS) Muerte ‘es déílruccion del eífrécho lazo,
Con vofocros. Entrambos Preceptosintí qfi¿ rfefide entré cuérpós * y almas: el
bazcn notable dificultad! Señor* y »Dios Amor efilaza eftíéchá menté almás, y
mió! Que inconveniente háliávücftfá Cuerpos. Lá Müette es por exriemo fea*
Infinita Sabiduría, éo que PédroYy.íus MorsP olida: El Amor es extremada-
Compañeros, affiítanávueftro lado* hKncé hernioíoi Pw/ĉ rír dils&itwis'. ■ &!;* ¿4J
para defenderos coa eípadá en thano? La Muerte mata: el Amor vivifica; 1^4.
Graviffimo, dizé Cbrifto. Es clara láv En qué, pués, ^icde confiftír la femé-
razon: porque, II el Señor admitiera 14 ján â épere el Atrior ¿ y la Muerte?
compañía de fus amados, - y armados Confífte f̂i la Valentía t - Fartii $  ut
DifdpuIoSj díria el Mundo* qué: tethiá mors dik&iú. JLs lá Muérté taü válien-
á fus enemigos: hallandofe* empero, íolo? te, que á ninguno teíne. -No temé la
dirían todos, que nó los temía: Y  como Muén¿\ á lós Reyes i: fio teme á los
Cbriílo era Nobilíffimo, Como Hijo de. Emperador  ̂rio teme á los Sabios; na
Días -de David, y de Abrahari, por efib teme á los ñéas: rió teriic á los podéro-
quiere éftáií íoló córi fus concráriosi ios : fio tertíé. á los mas crueles tiranos.
Porque,eIque eS verdaderametíte No- Cori todoŝ cbocá iucrépida la Muerte, 
blé, no teme lá furid infernal de fu¿ Áífi es puritUáldierice el Amor: Yt morí 
tnciDigóSi- x ;■  diUalo, Porqué,fi á fiingurioteme lá

7 Affi: como San Fermín imitb á Muérce, pór teerte, y poderoío que fea,
Cbnftó eri la Nobleza, affi le imitó él Amor Divino á nífigurio, por grande,
también en lá Váléqtiá._ Refiere el Sá- y poderofó que fea ¿ le teme. No ay
bio: Moret etí fu Hiílórfá* qué eí Prefi- que eíírañát, pues, qué; San Fermín nó
deore Sebaffiano riiartdó' á lo$ Míníílros temieífe los fieros del impío , v cruel
de íu ]uíKciá, fi dé fri nfaniá,: qué, ai Sebaítianô  pues árdia en fu noble pe- ,
iodo cafo, bdcafiea á Sdn Feririin, á cbo dná hoguera inmenfá de friego de
Sol, y á fombra: y quef cargándote de amor Divinô
Sñüones,y dé cadenaŝ  fe le cfaxs®ri¿ •

í .
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¿leret no* 
fupra*

Tfal* J4 
ó.

V .7-

Tfalr 17

§- IL .
9 \  Vn íe munifici ra mas k  valen-

X"§L ik  dtícoracon nobií,ygeae^ 
rofüj de nucíte Santo, en la platica, 
que continuò coa el tirano, ; Vn- dolor¿ 
ie dize, m e aflige en cita hora, o Pedi- 
dente! y es el inìzio temerofo, que has 
formado de mí, fin {ombra de furnia- 
mene oí de que íoy capaz de temer las 
maquinas? de cu$ tormentos. O valor 
fin legando! O pecho noblemente vale- 
rofoí O coraron intrepido, mas que - 
humano ! Lamayorvaleock, que ad-, 
mirò el Mundo, fue da de David* que- 
ni tenia i  los Gigantes, t í  tembhva de 
Oíos, ni de Leones, piesr aquéllos los 
derriba va ¿ pedradas* à eífos las- def- 
trozava enrreíus manos, pomo fi fueran 
rnaníos corderos-Mírad aora, Señores, 
àcide adombro de vafeada, perfcgtído 
de uto cruel tirano, qutí era Saul fu Sue- - 
grò , ( que un mal Suegro, y unriraDO, 
fon ter minos fínonomosj Mirad, pues, 
à eftc Emblèma del mayor valor, y ter 
veréis temer', y temblar, no "Como uno, 
fino corno muchos : Timor tremor 
vcncriffit /uper me. Ay ;dc né nafte! 
que temo, y riemblodc ette mal hom
bre! Luego.pide aks dcPaloma, paca 
huir volamlu de tan cruel drano ; Qgjs 
dabit mibi ptnnáí fisdt\c<düntb¿ T ¿ r  
vo i a boi Los pies de David eran velo
ci í limos, comode Ciervb; -Qui per fede 
pedes meas tatiquam Cervorum. Y  00 
le bnftan pies, tan veloces ,T para huir 
corriendo, fino que quiere alas, para 
cícapar volando ? Si: y con razón: por
que .David, aunque can valiente, al’ fin 
era hombre: y los hombres, aunque va- 
farolas, juzgan, quc Jos paflos de los 
Ciervos íorr pferezofosVpara huir de las 
hoitilidades de fus enemigos: y affi quie
ren alas,;para efeapar volando de k  
tiranía de fus contrarios.

10 Y  que San Fermín tema tan 
poco al cruel Prefideme Sebaífiano, 
que, en lugar de huir volando de fu 

, tiranía, fe ponga intrepido en fu pre- 
fenda *. y efto libremente, fin el fubfí- 
dio de las cadenas, fin veríe apriíionado, 
yunque lo contrada huvtcfic mandado

d tirano! Que es efto, Fieles ? Efto es 
far íuc iro Santo mas aae hambre cu 
ei valor. Es faz Angel csí k Valentía, ó 
algo mas. En un horno de inmepfb 
fuego, encendido á (opios de k  ha del 
Rey Nabqóv veo á quatro "Augdcs. 
Tres de ellos eran niños, Angduus de 
Ja. aterra: el quarto era Angel delCttío* 
Mas el Rey, hazkndo poco cafo de los 
tres Abetes terreftres, al Angel quarto 
le da cí elogio de Divino: Species quar- 
ti fimUis filio Deii Verdaderamente 
qUeefkEfpirito nobiliiíimo es vivo re- 
trato del Hijo de Dios. No difeuirao 
mal cI Rcy errefte cáfo. Porque los tres 
Angelitos fe arrojaron á las llamas, li
gados de rigorofas cadenas; Hi tres... 
cdiderttnttolltg&tii Emper̂ el quarto 
Angel fe arrojo al nuímo incendio fia 
el fubñdio de feme ja otes priuones, y 
ligaduras: y arrojarle al Martirio, como 
apriíiouaíío, ib labe hazer un Angelito 
de unninoi aifo/arft empero, al oiiTma 
tormento efponcaneamentc, fin verfe 
apriíionado, es arrojo. Sáoco, que íoío 
cabe en un Angel valerofb, qoe es vivo 
trafunco del fer Divino ; Similti filio 
D el . ■ .. .

1 1  Éííe e$, P¡elcs, .un breve raigo
de la Vaíenña del noble pedia de San 
Fermín 5 en que es mas que razón, tí 
que le imitemos todos, y dpeaal mente 
los que fc glorian de ferie devotos ñer
vos. A cada hora peleamos con tí croe! 
tirano el demonio, que, coala pólvora 
de nuefbas pafiones mal mortificadas, 
nos haze guerra, a íangrc, y* fuego. Y 
aili, fí foiBCS nobles, como tí Santo, fi 
lomos vaHentes. como el Santo, deve
nios imitarle, eo el triunfar glariafá- 
xneotc de tan pcrverfev y cruel tirano* 
hazíendole vigorofa reliftecda, quebran 
déle coa valentía la cabeza, aunque fea 
menefter morir en la demanda, antes 
que rendirnos á fu infame efdavlcud, y 
viliffima orank: como lo hizo Sae Fer
mín, que murió, orno Noble, y como 
Yakrofo, triunfando dd tirano, para 
exemplo nueftro, y para tanto froto, y 
tanto bien del Mundo: Si ausest mor* 
tmm fucrity rnultum

M m m z  rita *

íftaícl. i  t
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Panto Segando* _  9 1 5 Aun mas^ Defpues de muerto
él Autor de là Vida, un Ciego atrevido 

§, Ì 1L Soldado* le raigo dé un golpe cruelií-
1 2. T  À fegunda propiedad * òexcè- fimo fu árüante, y gene rufa pecho. Y

L  leccia, de la verdadera No;- feliò de golpe uná fuente duplicada , y
bleza es la de la Liberalidad* y Magob graciola, de íangre, y de agua : E xivit V- 34.
licencia; tamo, que, pór Nobíés* fe pro: /àngui S, &  àqua. Porque* como toda 
pátfao los hombres de Liberales. Qojerè vía perfeveráva el titulo de Nobleza 
él Santo R.ev David, corno experinien- fobre fu cabeza: le  fus N azarenus R ex% 
cadój que à los Reyes fe íes áten los pitó, jpof'éflb nos fránqüéavados fuentes de 

Tfah 149 y à los Nobles las manos: alligando* nuevos Favori i y gradas. Porque los
>,8. Reges eoraffi in camytdibús  ̂ &  nebilds Nobles itó folámente fon dadivofos,

¿orum in mànicis ferrei}. Que à lefe quando vivos ; fino también derrama-1
Reyes íe les pongan grillos eiTlos pies, dos* aun deipucs de muertoSi
ferá fin duda* para que ánden en bue
nos palios, para exemplo de íus Vaia- §. IV.
líos. Más el hcchar éípoíás en las ená- ti£ TC'Sto hizoChriílo, como exem-
nos à los Nobles, para qué ícrá ? La rcL * \  JL /  piar de Nobleza, en vida , f
pueda éfta comoeo ia manó. Porque1» cp muerte. En que le imitò gloriofa-
los Nobles fon de futo tan liberales, tneme d  Noble San Fermín, y le imita
que, fino les atan las manos, Fe pallan à&ualmerité. Déxo las liberalidades de
de manirrotos a pródigos. . Fu vida paraocro día> y voy à las pro-

13 Mas la deígrada, gracíofa, e$, digalidades de rice (tro Santo defpues de 
que cita diligencia no baita, para que da muerte préeiófa, defpues dé fu glo* 
dexen los Nobles, de fer derramados, nofo Martirio, y dcfpués qué la Ciudad 
aunque tos áten de pies, y manos. Ata- tuvo ía dífereca * y venturofa elección, 
ron i  CbrHlo riueftro Bien fus CnémigoS de nombrarle por Patrono * y eípecíal 
las manos y los. pies con las fuertes Abogado fu yo, qué es lo propio de effe 
ligaduras de tres clavos. Atáronle los dia.’ Pero qué lengua de hombres, u de 
pies, porque no diefle paílb en beneficiò A ncles, podra explicar ,eítas bízarnas, 
de los pobres: atáronle las manos, para y prodigalidades i Digamos algo, para 
que no pudMe alargarlas, à hazer bien e (Émulo de nueftra juila gratitud3 
à los necesitados. Peto de qué les fir- dfcxando cafi todo lo qaé fe podía 
vio eíla infeliz aítucia? De nada. Por- dezir, a la retorica del filerido.
que la mífrna ocafion Fe derrama el 17  Y  para introducirme con feli- 
Senor en quatro fuentes copioías de cidad èri éftc áflüDto ddicíoío, vaya 

¿radas, que manavaa de fus pies, y de una noticia firgular* que ba fido fortuna 
fus manos Sacradílimas. No Io cifrano, mia el ballarla, fin el trabajo de buícar- 
Tcnia Chriíto en efta ocafion eícrito la: Enero peguntando à la grande era- 
Fobre fu cabeza el titulo de fu mayor dicten de mi Auditorio: En qué día 

loatj. 19, Nobleza: !  efits V  azar en us Rex. Y  fon tuvo Eípaña la felicidad de defeubrir 
7. 19. de ral genio ¡os Nobles, que, quando las Indias.; de donde han venido à eítos 

los quieren atar de pies, y manos, en- -Reynos tanta infinidad de. teforos? 
ronces fon mas derramado^. Re (pon do, qué cita dieba la tuvo EL

x4 _ Mas. Por citas fuentes de Divi- pana en cite dia de San Fermín, que 
ñas mderícordiás corría la Sangre Dei- e&el dia de fa Martino gloríalo. Y  por 
ficada de las venas del Seáor, que era qué efta noticia rara Fea fin íofpecha,
fa unico, que le avía quedado que dar. prevengo, que no la trae algún Autor*
Porque fon tan liberales los Nobles, Navarro. Tracia el licenciado Don
que, quando no tienen qué dar, darán Fráncifco Pizarro, en el Libro, que cL
Sangre de fas venas............  eriviode lasad as de los Varones iluL

tres
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tres del Nuevo Mundo, que efta en la 
Librería de mi Caía. Son eflas íbs for
males palabras; Cbritloval Colon def- 
cubrio las tierras de las Indias en el día; 
en que la Ígleíia celebra las glorias dé 
San Fermín Obiípo, y Mártir BfpañoL 
Y  yá íe (abe, que cíle día es el día dé 
oy, aunque éo efte Rcyrio* yGbifpádo; 
fe celctaáb también á fíete de Julio.

i S Mirád, Fieles, fí San Fermín 
es masque litará!* ydadfaofo, prodiga 
para conéftos Réyttesi pués face! In
ventor dé las riquezas de las Iridias* con 
que fe enriquezco tas Provincias de lis 
Éípanas, coü tío poca embfdia de lá$ 
Naciones EftrangcraVPor lo que tetigd1 
diícurrido * qué todos los tdcftos de las 
JndLas fe deven 'de jufticía ¿ S . Fermín, 
como a Ddcño legidmrt de ellas. Párí 
prueba de éfté mí penfamicoto no 
quiero traer Texto algurki dé íá EÍCri- 
tura. Solo produciré un elegante Texto 
del Derecho: Tbefauras inventas ití 
propia fundo totas tfi tnventoriSy dfec el 
Derecho en valías panes, aun en los 
primóos rudlmetltos de la lodienta lo 
dizeí Eí trfctfb' hallado en propio fondo, 
en propia pofíelFUn, o heredad, ( para 
que lo digamos con términos mas da- 
ros) es total trente del que tuvo 14 for
tuna de hallarle: y como Sao Fermín 
tuvo la dicha de hallar los reforos de 
las Indias én la prc^á paffefíton, fondo-,- 
y heredad dé fu propio dia , ligúete por 
legitima confequenria, que todos elfos 
teteros de ks Indias loo de San Fer
mín, corno de Dueño legitimo, y propio 
de elfos* Lá conícqucncia, m puede IcT 
mas clara, ni mas buena*

19 Pcnfaís, Setteres, que los nobles, 
y devotos Navarros, qué embían defde 
las Indias fus teíoros a San Ferroin para 
la condufion de efta füntuofa Capilla 
del Santo, (qué parece eterna, fegun fe 
dilara fu coocluíion) petíiats, pae% que 
hazen mucho en eflb ? Hazen mucho, 
y no hazen mucho, Hazen mucho;

► pues eftando tan1 lexos de Navarra,eftid 
tan cerca de íu Saaio Pacrooo' Sao Fer
tnin, teniéndole efculpido en la memo* 
da, y en k  voluntad* No- hazen mu

cho; porque hazen, fo que deven; reílí- 
ruyendolc al Santo los ceforos, que fe 
ie deven de judíete, por averíos hallado 
(¡l Santo en (u propio dia, corno en pro* 
pió fondo* y heredad propia luya The- 
Jaafsts ttiverdus ¡n prefirió fundo tofos
1$ iQWníarih

/  i  V.
io T^jEro oíros teforas aun mas pr¿- 
>  ̂ Jt  ciofos nos etnbía San Fermín 
defde las Indias de los Cielos 5 llenando 
á fu Pátrtá venuirofa de favores Gctef- 
tiates* que admiran i  fos naturales, y 
dexan adumbrados á fos forafteros,qti¿ 
fon ídtígos de tantos; y tari grandes 
prodigios*. Porque baña él hazer uní 
tógauva 41 Santo, pira qie aípuúto fe 
fcumplan fos piadofos ddcos dé id Puc* 
No. Ay falta de aguí? Sccanfé jos 
campos por fo fuma íeqoedad; que pa
decen? Hagafe una relativa i  San 
Fermín: al puhto vdteis, que fe defaran 
¡os nubes en copíala lluvia, y nos cuitó 
él Sanco aguá; y máságuá. Ay (obra 
de agua 1 por fo que fe anegad fos cam
pos, y fe ahogan fos frutosí Hagafe uda 
rogativa k San Fermín: ai punto fe cier
ran las cataradas defosCidos, rijos 
embiá el Samó la defeáda fcremdadL 
Ay falta de folud ? Es cada cata de lis 
de h Ciudad un pqLatncrHoIpfial, cu 
que apenas catan los enfermos? Hagafe 
una rogativa a San Fermín: al punco fe 
defíkfrao las enfemtedadé$,y nos cm- 
bia el Santo la kfod* que 1c pedimosú 
Bife foes, en qué effanióSjfea údo toa 
irregular, por el excdhvo firío, qué ha 
hecho, que los frutos de las Vinas fe 
han atrafado no poco. Dífpufo la Cui
dad, oy haze ocho diás, qnefe cmtafe 
una Mifíácon toda folemiñdad, y de* 
Vocion, a San Fermín. Cofa rara! (bien 
que común , y ordinaria, para nocftrá 
experiencia) a la nñfma hora de fo 
Miffa tedio cí Sol alegremente placen
tero. Confolonos a todos con la bemg* 
nidad dé fas luid: calentó los campos 
cori fus ardientes reíplandorcs. Aqcel 
dia foe propiamente de Verano: y affi 
fe van cooanuaudo fos d¡em4s días,y

ade-
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adelantanfc mucho los frutos de las 
Vinas. No es aíh efto> Fieles ?■ Aili es, 
y mucho mas> que reconoce oueftro 
jufto agradecimiento.

2 1 Pues que diré de las lagrimas* 
que alcancan los pecadojes, invocando 
á San Fermín ? Qué de las proügiófas 
conversones, que aícanca fu iatcrcef- 
íion poderri/a, á ios que Je invocan?- Y á  
fe ha Gi'ío en efla Ciudad, y  fío ha 
muchos añus, con admiración de los 
hambres, y alegría de los Angeles,.que 
un pecador# inveterado enj^ maliaa, 
v caí ob tinado en fus pecados, miran
do ai S ia:o ( que íc Hevaván en Proccfr 
íion por edas calles).tuya -tanto arre* 
pentiintento de fus pecados, que al pun
to: trató de hazer una conídfíon gene
ral , y {e convirtió a Dios de todo fu 
.coracon* O! glorificado fea el Señor cu 
Sanco tan grande, y tan prodigiofo!

i. 1  Qjereis íabsr, Señores, quien 
es San Fermín, ó lo que es San Fermín, 
para nofotros? Diré en pocas palabras,

. Jo que no fe puede deztr en muchas. 
Difinitim Es San Fermín Vn continuo perpetuo 
¿i j . í í r ,  Milagro, para ¡u Pueblo. Ella es una 

breve, y clara difimeíon de Nueftro 
Sanco, Diié mas. Es Sao Fermín un 
Santo fin íemejante, én fu patrocinio  ̂
a ffi en d  Viejo, como en el Nuevo 

ted i 44. Telia memo: Non ift inventas fim tlis 
y. 20. iíli. Vamos por partes. Tres Santos

célebres, enere otros muchos, hallo en 
d  Téftamemo Viejo, Moyfes, Jacob, y 
Jofué. Mas todos tres quedan muy 
atrás en fu patrocinio, reí pecio de 
núefirt) Sántíílimo Patrono. Porque San 
Fertñ.n es él Moyfes de la Ley de Gra
cia, pero mejorado. San Fermín es el 
Jacóp de la Ley de Gracia, pero muy ■ 
mejorado, San Fermín es el Jofué de 
la Lev de Gracia, pero mejorado en 
tercio, y quinto, Y  porque no encienda 
alguno» que efte es dicho voluntario, 
vamos a la prueba , y ninguno lo crea, 
fino lo probare bien.

§. VI.
13 /^Omencemos por Moyfes, Eno- 
_ t jado Dios jucamente con fa 
Pücbw, le dizc i  efte Santo: Dimitís

pie, Ut iraftatur fttror meas contra eoh £.^¿.3 
Suéltame Moyfes, para que acabe de v,iu. 
una vez con efte Pueblo ingrato, y re
belde. Suéltame efte brazo poáerofo, 
que, con efpada en mano los he de 
arruinar á todos. Bien. Luego Moyfes 
tema atado á Dios ? Aífi es, ó affi fue.
Porque era tan zelofo de fu Pueblo efte 
Sanco, era tan grandemente poderofo 
para Con Dios,,que con fus oraciones, 
conio con fuertes ligaduras le ata va Jas 
manos, para que no cafbgafle aquellos 
h ia to s  cómo lo merecían fus grandes 
pecados* Efto hizo Moyfes en beneficio 
dcfuPueblo; y  fin dudaque hizo mu
cho. Empero, hizo mas, y haze mas 
San Fermín. Porque. Moyfes ata va á 
Dios, y no mas; Dtntítte me. San Fer
mín le ata á Dios, y 1c defata. Porque 
San Fermín es de aquellos pocos, y 
efeogídos, que faben atar, y delatar.
Atale á  Dios, para que d o  nos cailigue, 
por mas que claman nueffras abomina
ciones, por el jufto caftígo de] Cielo.
Qué feria, Señores, de npJotros, fi nuefr 
tro Patrono grande no Je atara á Dios 
las manos ? Que azotes no lloverían 
fobre nueftras efpaldas, fi San Fermín 
m  le arara á Dios con fus oraciones, 
como con fuertes ligaduras ? Pues tam
bién le defata. Veis tantas bendiciones 
Divinas, que Hueven fobre elle Pueblo, 
y (ubre todo el Reyno ? Veis tantos 
ríos, ó mares, de iniíerícordias, que 
gracíoíamenre nos inundan? De donde 
nacen eflos ríos de gracias, eftos mares 
dé beueficios, que fe delatan fobre noío- 
tros, fino de que San Fermín le defata 
á: Dios las manos?

24. Vamos á Jacob. Luchó efte 
Santo á brazo partido con Dios toda 
una noche, Y  al fin pudo tanto, que 
cónfiguió fu bendición Divina: Benel Cenefa 
dtxit ei, Mucho hizo aquí Jacob 5 pues v 
prevaleció contra el mifmo Dios; Cun- g
ira  Dettm fortts fut/h. Mucho mas 
haze San Fermín:, por dos razones: la 
primera: porque Jacob, luchando con - 
Dios, alca neo ¡a bendición para fi pro
pio: Btncchxit ei: San Fermín, luchando 
con eí n¿ímo Señor, alcanza fu :bcndi-

don
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DE SAN FERMIN*
lobera r u : na para fí naíírno, que ñola 
neceíina ; íi para nofótros, que la necef 
liramos carleo. La íegónda razón es* 
porque Jacob juchando, íalió cnaí herido 
de la lacha: empero, á Sari Fermina 
aunque luche cada dia cotí Dios por íu 
Pueblo, le queda fiempre el Brazo íano$ 
para bol ver á luchar <fc riuevó.

2 5 Concluyamos con Jofuó. Gran
de fue el poder de efté Sánto para el 
Bien común de fu República! Al impe
rio de fu voz pararon el Sal , y  la Luna* 
en lo mas ardiente Je  fu carrera. Eftd 
es poco. El mifmo Dios obedeció al 
imperio de fu voz : Obediente Dominó 
vkí bominis, No se, que pueda. llegar 
amas él poder de un Saúco, por grande 
qoe fea! Pero llegó á nías el poder de 
rucflro Santo. Y  lirio, preguntó: qoari- 
tas vezes hizo Dios la fineza de obede
cer 4 Joíuó? Sola utia vez. la hizo. Y  
quantas vezes házd cotí San Fermín lá 
mifma fineza? La haza cada día, Y á 
cada hora. Porque a cada pallo obedece 
la voz de cité hombre Celedial; Obe
diente Domino vori borníms. Es Pro
verbio común eri elle Reynd, á donde 
con efpedalidad es conocido nueflro 
Santo Patrono: Los de Pamplona bazen, 
h  que quieren de San Fermín, Y  es aíh. 
Sabéis, porqutb los de Pamplona hazen, 
lo que quieten de San Fermín ? Poiqué 
San Fermín haze, lo que quiere de Dios. 
San Fermín obedece la voz dé los dé 
Pamplona? Porqué Dios obedece la vo¿ 
de San Fermín: Obe di ¿me Domino,
Y  citó no una vez fula, como lo hizo 
con joíuó, fino repetidas vezes, inu me
ra bles vezes, corno lo haze con e/lc 
ridelíííimo Reyno luyo 5 en benefició 
nueflro.

i  VII.
2 6 X  Jt  Irad, Señores, fi eri tweftrd 

X V  J. Santo tenemos buen Patro
no, comparado con los Santos del Viejo 
Tefta mentó? Pues no es menor fu pa
trocinio, cotejado con los Santos del 
,Tcfta meneo Nuevo, Sabéis, como es 
San Fermín i Es como otro San Pablo: 
Omnibus omitía fa  flus fum : Es todo 
para todos. Para cada uno es > lo qué

4 * 2
quiere j y lo que ha mencfler cada uno. 
I ara e| enfermo es talud, para el necef- 
fitado Ci teluro, para el ignorante c$ 
íabidiiria, para el ciego es 0}os, para el 
cojo es pies i para el manco es manos, 
para quien no tiene pies, y v manos, es 
manas, y pies, para el pecador es ctpc- 
ran^á dé perdón, parí el jallo es perfe- 
vcranoa en la juítida. Porque todos 
ellos dones del Cíelo nos los aicanca el 
Patrono Santo con lacheada de fu ora* 
cíon, y con el poder grande de Iu patro* 
'ornó*
• 27 En (urna, San Fermín es Abo

gado éfpecñliílimci nueftroi es Sari Fer
mín Patrono iingularidimo dé los Na
varros, Oy gamos aÍDodor Angélicos 
Qiibuf'íam S anchi daium cft , in alL 
quibus cauft) prácípuc páiroeiñárh Á 
algunas de los Sdntos íes ha concedido 
el Ciéto eí lírigolár privilegio, dé qué 
feari cfpecíales Abogados, y Patronos, 
éo algunas caulas ¿ ó cd algunas colas; 
Aora preguntó yo; Ay por ventura al
gún Santo, qué fea Patrono,y Abrigado* 
para rodas las cofas * y para todas las 
caulas i y para todo genero de ocurren
cias \ Ello Santo Thotnás rio lo dize. 
Lo que dize el Doctor Sapiemidimo, 
es, qué eñe favor de patrocinar en algu
nas caulas: Iri aliqmbus caufis. es priva
tivo dé algunos Santos; Quibu/djm 
S anchi datum c/í. Petó yo digo, que li, 
Y  quó Santo lera éfté tan raro* y,tari 
Cngalar ? Es nucílro Patrono San Fcr- 
ínin; Porque eíle Santo es Abogado 
Vritvérfal de todos los males, para li
bramos de ellos: Es Procurador Gene
ral dé todos los bienes, para comuni
carlos á íu Pueblo. Textos vivos fon 
todos íus devotos, qué me oyen, y otros 
iriumérabíes aufemes, que d o  me pue
den oír. Señor, yo venero la fabiduriá; 
y alca compreheniion de V* S. Mas 
deme licencia, para que le diga, que 
padece una ignorancia. No ¡abe V. 
lo que fe tiene en San Fermín l Sabios 
oyentes anos í A todos os tengo por 
diícretos, v labios. Mas diré con toda 
verdad; que No fabeu7 lo que os ter.eis 
e# San Fcrminl

S iíi& ti
la /car.
¡Ufi. *y*

Md 3.

l4  lá cié* 
euti*
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1 1 Pero Santo thb! Asante cipe- 
claMiTBo de vuefiro Puebla perdonad
me, ■ s  rao nseperdoáeís? qoe erd jgoo- 
randa ce ha de kazex día pregonas 
Como, fiendo ocáorros cales qusfes L>- 
iqos, co5T5ío; frcoáo can mak>s, y tas 
¿bomkaBes pecadores, corno lo oono- 
cds ves unepr. que n Ĵoiros fruimos lo 
^rwcemoSj como. fiendo cas íodígoos 
ce favores dd Cíelo, dos hazas tantos 
favzra Cekffiaks? Sabéis porqpe F ic te  
Xa rzzon es 5 porque Sao Fermín es 
íSc bi“ v NobíB&mo, Y  como tal, para 
haEerrruí tarpus bienes, para taimarnos 
de f 3oras gracias, do dos mira a no£o- 
frob Mírale a sí míímo 5 mira fu oobie 
generólo pecho; y dio k  bafea.

1?. *5 Indinólo tapice. emifjit fp irí-
* frjm: focunó Qiríílo íu Sagrada Cabe- 
*7* 72, y embao íu alma beodídífima. Y  

aduísdela cnúñoí Todos {abarque 
k  embio ai Limbo; á donde, al ponto 
qoe entró, las almas todas, que rílavan 
en anieblas, comentaron a fer perfecta- 
mrnie fúcoa venturadas, en Fiesta de la 
dura vida de ía Divina Effenck, A que 
dkva unida aquella Alma Samiffiína. 
Y  que es Bienaventuran^ i Es Gracia 
confAmada, como lo enfena la Thcola- 
'¿2, Es Grada de gradas. Es Grada 
crema, curas admirables coníeqtiendas 
¿araran por toda la eternidad. Y  para 
bazer cí Señor ella fuma gracia, ó eíte 
cumulo de gradas, indina la Cabeza? 
SI; Inclínalo capí te, emijjit fpíritum, Y  
con razón. Porque inclinar el hombre 
la cabeza, es mírarfe a si intimo; Incli
nar la cabeza, es poner el hombre los 
ojos en fu pecho. Luego, inclinando 
Chrifto Ja Cabeza, fe miró A si miímo, 
pufo los ojos en fu ooble pecho? A/Ji es. 
Pues por cíló, en fuerza de cíía inclina
ción, haze tamas, y tan deímedidas 
gradas d Jas almas. Porque, al que es 
verdaderamente Noble, Je bafta, el mi
ra ríe á si mifmo > y el poner los ojos en 
la Nobleza de fu pecho gencrofo, para 
llenar de favores, y de gracias, á todo 
el Mundo Vniverfo.

30 Efcujó la aplicación* Mas no 
clcuío el dczir, que, para eorrefpondcr,

como Nobles, ¿ ios fevoss de noeiiro 
NobiSS uso Patrono , y de íu generólo 
pecho, eí predio, d  qne le fainos agrá- 
decidas í pues la gradead es virtud pro- 
p k  de k  Nobleza. Devemos explicar 

juño agradecimiento con obras* 
va apÜcamo cada uoo de Dofotros el 
omítoo 2 la finalización de ríta fu gran 
CapSIa, en qne eí Santo fea colocado 
con mas der'“nrT3) mas honrado, y ma* 
glorificada, y Dios en el Santo. Deve 
mos f e  párpanos pregonaos de íui 

i pjfrScando por todo c  
Mando las p red io s, y maravillas 
Hnalmente, devemos f e  perpetuas cc- 
luianas de d k  Samo Tem pb, en que 
San Fermín es venerado} aífiíHendo 
en el noche, y día, fi quiera eíHmu- 
lados de nurftra propia neceílidatf, 
de nuefira mHcna, y pobreza, para 
falir de d ías, desfrutando fus favo
res, y gradas. No ignoro, que hada 
d  medio día ay gran concurfo en 
dU  Iglefia. Mas por las tardes de 
ordinario eíla defierta, de que foy 
teftígo de villa. Y  al miímo tiempo 
(gran laftíma!) verds eíla delicióla Ta- 
eoncra llena de hombres, y de muge, 
res, que falen á pafíearfe entre efla fron- 
doía arboleda, á ver, y fe  viftos. No 
prohíbo el paííeo honefto * que no íoy 
tan fcvero. Lo que quiero, y pido, por 
amor de Dios, y por amor de vofocros 
mifinos, que, pues rodos, los que 
falen á effos palíeos, palla® por delante 
de la puerta de San Fermín, que oo 
paílen de largo, fin que entren primero 
á hazer oración al Santo, á pedirfe 
mercedes, a darle gracias por los fumes 
beneficios, que recibimos continua
mente de la Liberalidad Divina, por 
fu mano: Efpedalmeme por el de aver 
muerto para tanto bien del Mundo, y 
para tanta utilidad, y fruto de nueftras 
almas* y de todas las de efle Reyno: 
S i aatcm mortmrn fucriPi muinsmjrit\ 
tíum ajfert.

3 1  Y  vos Santo m i! Prodigio del 
Mundo Vniverfo ! Segundo Tauma
turgo de la Iglefia, ó Taumaturgo fin 
legando í Samo Bienhechor, Abogado,

Abo:
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Abobado, y Patrono de efle Reynoj
venturofo, |X>r tener tal Patrono, Abo
gado, y Bienhechor! Hijo, y Padre 
A morolo de efta Noble Ciudad! Con
tinuad Poderoío Santo í vuellros favo
res, y maravillas, para con vutílro Pue
blo efeogido! no mirando, lo que nofo- 
iros lomos, íi mirándoos á vos míírao! 
no poniendo la villa en ñueftra ingra
titud, y gradería : íi, poniendo vueííros 
ojos piad oíos en vueíbo noble, y gene-

roío pecho í Si afli b  hirieredes, como 
cipero, lo haréis, por vueítra gran 
piedad, no dudo, coníeguírds de !z 
Divina Milcricordia la pal ddeada de 
ellos Reynds , abundancia do frutos, 
para pallar con decencia ella trille 
vida, perdón de nueftras grandes cul
pas, con muchos aumentos de la Divina 
grada, que es la prenda mas legara de 
la Gloria. Ad quam nos perdthat Bí j - 
tijjima Trinitas. Amen.

4 «

SERMON QVÁRENTA Y CUATRO

DE EL SERAFICO ARCANGEL
SAN MIGVEL-

H it major ejl tn E êgno C&lorum* Matth. 18 ,  

S A L V T A C I O N *

cfpiritu Angélico baxa a la nerra con 
poder grande de obrar prodigios, y ma
ravillas en ella, le entiende e! 1er San 
Miguel, y no otro : Qw’>iizs rnirx y*T- ^ 
tutfí  ahqiiíd agifur, M tch id  mu ti p*r- a / , la \ "r  
Liberar, es fin duda Szn Migue! eíb ¿luh* 
Angel. Ya no eílrano, el queeneílz 
ocafion fe vieíle tan gloríalo el -Mundo:
Terra i Iluminara efl.) gloria cyjt. Por
que ion tales, y tantas las glorias de clic 
Sublime, y Nobilísimo Eíoimu, que 
bailan, para iluftrar, y glbridcar á todo 
el Mundo Vniverío,

i  De elle cumulo de »lorias dem o
San Miguel fe infiere con claridad lao  a
decilDon de la queflion intrincada, 
que en nueílro Evangelio proponen 
los Diídpulos al Divino Macdro. La 
queftíoo era, fobre quien es el Mayo? 
en el Reyno de los Cielos ? Q¿irj parar, 
major ejh iñ Regno Cafarxm} [ Q-ue 
todas las queíaones de los hombres ico 
fobre mayorías , V precedencias, fobre 
que tanto fe matan los morrales. Es 
verdad, que las quefticnes; uri:t\ de 

Ivon Díf-

I algún día fe ha 
viíio ía rierra 
venturofameo' 
te transforma
da en Ciclo, es 
el prefente, en 
que fefhva la 

Iglcda celebra las glorias, las grande
zas, y los triunfos, de fu Principe Sobe
rano, y Nobilísimo Efpirim S. Miguel. 
Vio San Juan con fus ojos de Aguila 

_ un Angel, que baxava de la Celcdial
^par.iS. Esfeca; Vi di Angelum defcendetitem de 

Cáelo. El poder, que traía del Altiflimo, 
ehe Angel, era Sumo: tíabentem potef* 
tatent magnam. Y  era fu gloria tan 
exceffiva, que toda la tierra queda 
ilaílrada con los refplandores de ella: 
Ut térra i Iluminar a ejl d gloria ejust 
Eftc Angel Supremo era lín duda 
el Seráfico Efpiritu San Miguel. Confta 
claramente de los poderes grandes, que 

- * traía del Cielo : Habctttcm potefiatem
magnam. Y  como el Angel Poderoío 
es San Miguel j pues riempre que algún
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Difcipates ¿te Cbnfto jfcn fobré máyo- 
rías del Cielo: mas, k¿. cobtroveríias 
inútiles f  y pernidofas, dé ios difeipulos 
del demonio, íe reducen á precedencias, 
y íuperioddádes de tierra. La réfok- 
tíon dd M̂ étkj© -CeléidaI fufe índéter- 
tninádáj díziepdolesj^jei el que más te 
humillare é¡B U aerrá, aquel tena d  
Mayor en el Cíelo. Yó, hablando refp- 
Jucoriá, y decermíoadamdnté, digo; que 
el Mayor eo el Reyno de les Ciclos gs 
miéftro efpíntu Seráfico San Miguel'. 
Hic majar tfi iñ Re gnú Cahrvm. £fto 
fes: ü  mayor fefttré todos los Efpírims 
puros: El mayor entre los Efpíriius An
gélicos i aunque fe comprendan eri efté

numero, ínúinerable, los Tronos, y las

3miraciones 4 tos devados Quértibi- 
, y ¡os mas íubiimes Séráfines, Y  

efto por una tola razón dél Máeftro 
Divino, que equivale á muchas: Porque 
San Miguel íe humillé mas qué todos 
fus mobles, y humildes Compañeros;
Qaicum^ac ergo bumiliavtrit fe , ficut 
párvulas ifie , bic efi majar in. Regño 
Codarüui. Efté ferá el áduftso del Ser
món de eíie día, dé mucha gloría para 
San Miguel, de mucha utilidad para 
fus devotos imitadores. Pára tratarle 
ton el devido frutó, pidamos á U Rey- 
na tle todos los Artgeles el focorro pode- 
tofo dé k  Divina graciá. A ve Ma b jA*

íüit mapof efl iñ Cs m CaloTum. Matth. cap. cit.

i  l-

Vide in 
meo Qua* 
dragejintJ 
cvttUGn.de 
tentar*

\4foc* i u 
* -7-

Jjai# 14* 
>.1^.14.

3ícELÉNGrA grande de 
la íoblime virtud'de 
la humildad es la de 
elevar á la criatura 
tn el Cielo 5 tanto 
quanto feda íe humi

llare en la tierra. Dé forma yqueá los 
grados de humillación * corresponded 
puntualmente los grados de elevación* 
Luego, íi yo probare tejidamente, qué 
el Serafico Arcángel San Miguel exce
dió en la humildad à todos luí eípintuS 
Angélicos í fa Idra por legitima coníej 
quencia la de ÍU precedencia, y  fupe- 
ñoridad, en el Reyno de los Ciclos* 
Affi es* y affi bablá lá íabiduria del 
Padre } por 'modo dé confequencíaí 
Qaicumque ergo bumiliaderii fe, & e. 
Vamos, pues, probando d  apunto, cotí 
facilidad, y felicidad. 
w 4  Celebre batalla es k  que nos 

pinta San Juan, qué huyo en el Cielos 
Fa&am efi fr¿liu m  ràagmm iñ Coda. 
Por una parte pelcava el Teredo de los 
Dragones, tercera pareé de Jas Eftréllas 
errantes, eíqúádrofj volarne, qué, en alas 
de fu fobervía, intentava volar íobre fu 
esfera, à ombrear con' la Mágdtád 
Divina Draco pugnáb&t, ¿r Angeli 
ejtts. In Ctelum confiendam^. [m ilis

era AUi/jimo. Por la parte Contraría 
pelea va San Miguel > haziendole víga- 
rofa reíiííencia al Aogd rebelde, y 
Apofta ta: M ichrtf ó* Angel i ejtnpr¿- 
liabafttur cum drdeóne. Era la com- 
petóriciá éntre íá humildad, y íá fobet- 
via¿ Lá lobervia fe aliíUva debáxo de 
jas Vanderas de humo del altivo Luz- 

.bel; la humildad eftava efeulpida en 

. d  gloriofo eílandartc dé San Miguel, y 
de todo el éxerdró de los Eípiritus Ce- 
lefBates Angélicos. Aorá notcíc, que en 
cíle Ordco Sagrado en primero lugar 
íc pone Sán Miguel: Michaek defpues 
fe deícri veré fus Soldados, los Angeles 
Sancos: Et ^ ig e ii tm . Porque, cu 
puntos dé humildad íá mas profunda, 
San Miguel es el qué fe lleva lá prima
da: San Miguel es el primero éntre los 
Efpirícus humildes: Micbael, defpues fe 
íigueci por fe. orden los otros Angeles: 
E?\Angcli ejtís.

5 Más. Affi como los que eran del 
vandd dé Luzbel, eran de todos los 
tíuevé Coros dé los Angeles j pues de 
iodos Jos nueve Coros cayeron muchos, 
por íobervios i como lo entena el Doc- 
tor Angélico: De ¿juolibet ardine ali- 
qm ceciderimt; por lo que los hombres 
Santos fon de vados á todos los nueve

Co-

4Sm líWÍJJ*
I p.tj.ój» 
art. a i

Í*í
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Coros, para reparar las ruinas, de Jos cotanava defpues á toda la Iglefia, comí» 
que, cayeron de ellos; allí debaxo de la cabeza luya: Humiliamint igt'ar hh u  Tar* 
vandera de San Miguel a (Tentaron pía- fatenti mana Det: O Nobles, y fubU- 
za todos los Angeles buenos de los mes efpirttusí Humíllaos, como pobres 
nueve Coros. Se abitaron en fu' com- criaturas, criadas del polvo de la nada, 
pauta, Angeles, Arcángeles, Tronos, y debaxo de Ja  poderoía mano de vuef- 
Domí na clones, Principados, Poteítades, tro Dios, y Criador. Por eflb Panta- 
y Virtudes, Querubines, y Serafines. Y  león Diácono le llama : Maxim* , y la 
de "ellos todos el Captan es Migad? Si: Clarifjima EjlreBa del Orden Angélico: Atomía 
Micbael, &  Angelí ejas. Porque, como M áxim a, &  Clariffíma StelL Angelid S‘ *í*íb+ 
eíta liga fanca de los Eípiritus Angelí- decoris. Porque San Miguel, como tul- 
eos le reduda á eíHrpar la foberda con genriífima Eílrella, iluítro los entendi- 
Jas armas de la humildad, en ella eí mientas de todos los Angeles Sancos,
Capitán General es Miguel, los Sóida- para que no íe dexaílen pervertir de Jas 
dos, que pelean á fu lado, fon los íubfo exortadones de Luzbel, y para que 
mes Eípiritus de los Angeles, de ios humildes, fe íugetafien á fu Criador. 
Querubines, y de los Serafines: Michacl* Luego Sao Miguel les dio lecciones 
&  Angelí ejas. Porque en.el dtírpar el (almiforas de humildad, como Maef- 
vicio peffimo de la Sobervia, y cq el tro del Cielo, á todos fas Santos Cóm- 
dar exemplos de la virtud exedentiflima paneros? A ífics: porque San Miguel, 
de la hmuiidad, los Angeles mas Suprc- en la virtud de la humildad, y en íu
mos, fon humildes Soldados, y San Mi- exerdeío, íe a venta java á todos ¡os
gucl es fu excelentísimo Captan» Eípiritus Angélicos, como Macíbo, que

fobrefaíe en doctrina a fus Dííapuíos.
§. II. 7 Vamos a la  practica, de lo que

é  A Vn mas. Luzbel no iota mente paíso cü eíta reñida batalla. Como pecó
JrV » fue fobervio, fino cambien fiie Luzbel? San AguíKn díte, que pecó de

pefliieocta] Cathedrarico dé la foberyia. foverrvio, elevándole fu perverfo cora-
Luzbd, con fu mal exemplo, y con íus <̂ on al fumo grado de efte monílruofo
exortadones diabólicas, y con fugeftio- vtdoj. aípirando á fer como Dios: E ls
nes infernales, Ies cnlcñó á fus trilles tiene injUtusyyoluit dici Deas: Sobcr- jf^f**-**
compañeros a fer fobervios, y á icbe- vio, cotfio él tmfmo, quilo, 4I que todos Tf/’ fcuj
laríe aldvos contra íu mifmo Criador, y le líatnaífen Dios. Santo Thomis: Asi 5.
Señor» pervirtiendo con fu per vería do- gelas abfqae amnt dabb tsece*rvfct appe uti j*p. 
trina la tercera parce de las eflrcllas sendo efe: «f Deas: No admire duda í < ia 
del Cieloi por lo que jaítameoce fe dizen alguna, el que el Angel dcivaneddo ^¡P*
Erranfes, por a ver feguido la opimon pecafie, apeteciendo d  íer como Dios,
errada de tan vil Cathedracco,: y las Afii lo apeteció: aífi lo defeó. Y  en cite
máximas de perdición de tan nedo defirió le acompañó á efte mal efpirim
Maéítro. Es doctrina exprdla del Doc- la vü chuíma de los Angeles Apoíla-
tor Angélico Santo Thonus: Ptccatum tas, y rebeldes.
pi'im i Angelífais alijs califapeccandi**. 15 Bien. Y  en cflc lance de unto
quídam qisaji exbortaüone indacens. efcandalo para el Cielo, como fe portó
Por el contrario íu noble coopofitor, y San Aligneí ? O Noble, y Genéralo Ef-
Ancagonifta celebérrimo San Aüguel, piritu! O Elpintu humiídenierKe fabü-
foe Maeftro de todos los Eípiritus An- me! ReviíKeodofc de zdo de la muye-r
gelicos, fue Doctor, y Cathedraoco de honra, y gloria Divina, facó la dpada
rodos los buenos Angeles, halla de los contra Luzbel, v contra fos irEptas . . .  
Querubines, y Serafines > enfenandolés Mimfttosi y amquiíandoív lobre todo lo
a todos con Divina “cloqueada, y con que podemos imaginar, fomicí.atj'e cu
fu exemplo Tobera no, lo que Son Pedro el abifmo de fo nada, £econ;>c:cud:r«fe
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por humilde criaturà, què 'potè ariteà 
érà nàda> y qtfè fiefapfé (¿Via ñada, fi 
la Divida Omnipotencia -, ilo la lacarì 
al nobiè ìe~r àt fuéxiftencià, dìò una 
voz tari grande , ytàh (onori , que fé 
òyòéntòdòél Gtelo,y eh la tierra coda* 
dizìéndo'ì Michael Quieti como Dios? 
Quìi ficUt DoffiiftUì Detti fiti/ftr, íjái ih 
bilis hitbi‘ràh Qpjètì corhoDios NtaèÌ- 
b'ò Señót*, que habita lü¿ ìtìaccèflìbtèi 
que es fobre toda eofrtpreheníion, y 
iobrè tòd á i fri a gin ación ì Qmeù comò 
Dìos,quié èfii eri ló mas aíro dè íitó 
infinitas Perfècciobés Divinas? Elie itici 
él Clarín Divino, qtitì rèfonò eò lódófcl 
Cielo* A lèda voz -, verdadera menté 
grande, fondada en el Rito coriocimien* 
to de la graridéfcà Divini, y étì la cortì- 
ptehenfiioft de k  nada de la IlahìraJéZl 
Criada, le pàfrhò el V ni ver io, quedó 
glorificada, y défàgraviàdà la MagcL 
tad del Señor, los Angeles Santos fori* 
5kdos eri humildad, confirmados eri 
fus bu erto s propoli tos dé férvir, corrió 
humildes criaturas, á fu .Criador} Luz
bel, y fus íequaces, quedaron áterradoS} 
Confulos, y dé rodó puntó Vericidosj 
arrojándolos Miguel * coti fu Voi dé 
trueno, como negros tizoneŝ  a árdéi* i  
lo mas profuódb dé lós ¿biímdS. Y  ñ 
Luzbel, por aver áfpirado ákivO à fer 
como Dios,foeEl primero éntre todtò 
los fdbérvioS, Sari Miguel, por áverfeíé 
ópuéfto con tántó valor * y por aver 
convencido à fus àdvérfarìóS Con tariti 
evidencia, qué ninguno puédefer Como 
Dios: Quis jfictit Dèmi ferá entife los prO* 
fedores de Ja humildad el primero,

&  I l t
9 t \ E  donde infiero pór legítirriá 

I j r  confequendá, que ntieíko EL 
pirita Seráfico Miguel, jtiftarilcnte fe 
merece él gloriole» epiteto àt Rey dé las 
humildes. En el Libro Sagrado del 
Santo Job fe fe dà á Luzbel él -ritxdo 
infame de Rey de iòdòì lai hijói de la 
[obtrvia I Ipfe è/l Rèx faps? uíriverfos 
film  fáptrhidt. Y  ton razón : porque, 
corrio anelò à fer como Dios¿ rio era 
febervio como quiera 3 Crá &ev;de fe

fobervia^éra más fobervíó que todo* 
los tobervios, que ha avido en los Cíe- 
los, y en la tierra : Super univerfosi 
Todós los fobervios fon fus inferiores, 
y vafaltbs, y él es él R:ey de todos: ipfie 
efi ftex  : todos, los que liguen lós alros 
rumbos de la fobérviay fòri fus hijos, y él 
fes el infeliz Padre de codos ì Super ùni+
’bèrfos fiitm fupérbiè. , LuègÒ àyiètìdofe 
aniquilado San Miguel, èri aféñciOn à ia  
'grandeza Divirià, tàrito quanto Luzbel 
fe avia elevado-> por àvèr atéftdidò eoo 
fexceflb à fri propia Tonada grandeza* 
farà riuéfifó humildísimo Santo Corri* 
feo dé todos Iris huóàldeS} Padre veri* 
tafòfó -, y Rèy grande (obre todos los 
humildes : tpjt ejl AeX Jupet ùnfverfoì 

filias bdrniìitath,
10 Veamos Otros admirables éxem- 

píos dé humildad en. riñéílfo Serafiri 
MigaeK Eferiíe el É. Amadko, quc,dcf- 
ptíé de ¿ver ’cònièguidò el Efpiritu Se
rafico la celebre vitoriá, que afeabamos 
de referir, ál puüto compufc unos Him 
nos dé Divinas a labarás, qué los can- 
tàvatì tòri harmooia Celeíbal los
les fus Cómpáñéros í íiéndó riifeftro 
Sánto el Macftró de áquellá Cápillá def 
Cielo, dandole à fd Diílitó Autor là 
gloria, que fé lé devia de jufhcià  ̂de taa 
admirable Vitoria* Porque, fi el fòber* 
Vio fé levanta iniquarnente cori là glo
ria, qué por todos ritulós fé Ié deve à 
0 io5, Siri Miguel , Comò tán humilde, 
Ifi dava là glorià,à D ios, coniò à unica 
Fuente, rafe, y principio de todo lo 
britñoi

1 1  fío  fe eílancárod los grandes 
txémplos de la humildad de efte ÜuiriiL 
de, y foblime Eípiritu, én.fcl éftádo de 
Viador. Auii en él éfládo bíévadiílimo- 
de Bienaventurado i halla hdofe éd uti 
abifmo de grandeza} y dé gloria, nos ha 
dado éxemploS ratos dé humildad pro- 
fiítidiffima : Vérificatìdófe. dé San Mi
guel, eri quanto humilde, lo que el 
Chryfoiogo diso del Patriarca Abrá- 
han, tn qtíarito caritativo : Várürn ft 
hkáturñ credidit ¿ f i  in ipfa fúpertia glo
ria  áh (frumilitati) pio ceffaret oficio. 
Mnehò pódiá dezir del aiÍuütO, Traeré

B.Jlmááí 
lib, y. di 
jctiphcap 
*

hofpita- 
li i s 5, 
YJ. Chryf• 
¿er.^12 
&  i.
Divite, 
La^

•»
V



ori folo cafo, ¿n rots ojos, tierno» y dé- Es llana lá cóníôutoáa. Lüígd, ficndd 
voto, que le refiere Sari Judas Tadeo-. San Miguel el primero, que íe cipufo á 
No bolamente eii el Cicló .peleo Sao cite Sripreojo tab¿rvte,{erá San Miguel* 
Miguel grandemente con él dcmomoi ‘enist ltó Eipit nos bú mildes, el Supremo* 
también ¿tí lá tierra tuvo cotí efte Elpi- Tambied lá botífdqueaeta es clarau. 
r¡ra rebelado una dura pfcl«L Era li Porque, di Lüzbd fue el Superior, d 
controvertía tobrtí el tdóíó eficóncBdd Mayor* éáac Iris mates Efjwiaas, qué
dei Cuerpo del Saneó Mo f̂fe. Admira figmeroü los fombfe predpitados de ht
. ___ i  -i  ̂ r: - ....... - -
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fateVAb „ . 1. o  ---- ~'~~i —J IV1 *don! Impertí tibí Do.minóst lé dizé Superior, étííré los buenas Eipntos, que* 
a Luzbel t Dios té lo mánde* 6 mal d imiráctód de (d Principe, éguteron íi 
Efpiñtu, el qué tío déf¿ubrasefteCueí‘* íéoda demedia de íá humildad. Aora 
po Agrado. Raro dezirí Porqué do ÍÜ íleo lá ultima,y U nielar cohfequcana: 
lo tñatída id rniímo > Háfta los Niños Luego, dtsc\ mayor en la Patria Celef-
Jnoccúccs b  friandatí al dcatófíte, Coran bal» el qué fe HaririHiié masque tóddéi
friperiorés fuyós. Pues Como San Mi- áyrákte Sád Miguel excedido én la -hâ
guel, fietído íbpénor * y un fuperior, 4 itíildad a todos los dpirims Angélicos* 
Luzbel, no fó lo quiere mandar ? Será como Máeftrü 4 fes Difapolos, como
acafó, poique fe éofe recia *d mandar i Capitán a fes Soldados y como Rey a
los rebddés, y a tes qué rio bao dé obc- fas Nobles j £ Grandes Vafallos, fi*ra ¿I
decer, o fl obedecen, es á RiCrcá, y vió¿ Seráfico Eípintti Migúel e! Mayor éri 
lentados de un rigurofd. precepto} No tí Reyno dé los Cíelas; ííic ^ jl atajo? 
es mala rázori, pará cautela, ydo&riná ifiRegno Gálonitji. . . * .
de la pronta* y gdffofá obédfenciá. Doy . $* ¿V*
pera d iKKÍlrt» iritetíttíi Ndrjafeit Sári 14 ÍJuf éftá fázmi mochos <fc los 
Miguel mandar* r¿ dud al demonio; i  Padres colocan á San Mi* 
Poique era tan afecto a la bu mil dad* griel co cí lugar primero dd Sopremó 
qqé* quatíco érd de fu parte* quería am Coró de los Serano«: Cfóeris fpirmhsi 
tes obedecer* qué no mandar. fánftk, dizc Sari Loreoco í̂tíntaoo*

n  Quiere el NobiHdiaio bumíldc PnelútfU tíi M iíbael, fkat Latifir 
Erpirítu; gafe fea Dios, el que te ponga á i«tafo: AfG cqtíki Im h é  fe tí primero 
Luzbel eüé precepto: Impertí tibi Do- eqere k>s mates d'ptrkus;iocs Sari MI' 
minús. Porque, como el mandar iodícá guel entre los buerios. ¿ Parquc, con*> cñ 
fuperioridad lefpedo de los que ion él Inheroo no ay Efpmtd âutío.que 00 
mandados* rio quiere Miguel fcr rcntdor fea inferior a Luzbci, cu él Cíelo rio ay 
por fupendr de alguno, Etid qué Dios At̂ el dlgutío, b Serafín, por
folo fea adorado como fíiperbr dé grande que feá,quc puallombrtar coo 
todos: ím pentD ó m in m . Sari M ¡¿ k L  Y  Sao Bdfifio d Graafc

13

5. Thomt 
jthi jup- 

7 íWfl
ttf.

merece
Ixe de Rey de todas los bxmiUcsl Veafé y en lo  mucho, ^  1c boma k  MageL 
ii eo la humildad excede á codos las tad Divina, tes haze Sao Afí^dcmáL
Eíptricus Celeñlates í Yo, 4 bm enos» ddas ventajas á todos los Eípárirns St>-
áíE  lo entiendo. Y  mas, £  fe Contrapone bcranos : Mtcíntel... qui dignitate, fr  
Miguel ¿ori Luzbel. A efte Efptrim al- konoYibtû  Vrtlitus tt ómnibus fpititi* 
tlvo le llama Santo Thomás: Etfnprcmo box [operáis. Y  oo dize, que eíias ven- 
entre los Angeles} qué pecaron: Supremas tajas fon rtfpécho dé ano ir de otfo An-.
7«rer pencantes* Luego» aviendo íido geí, icfpóSo de uno* u de orno d e  Iris 
eíle pecádo el dé febervía, &e Luzbel cí riuéve Coros de los Angeles, fírio rtí̂ - 
Supremo entre las Lípinais fobcrviosí píelo de.todos: QtnmbaSé

Mi*

Siinuf: 
íu fi.s.d i 
S* Micbm

S.BjfiUut 
l«& i- dé
i4tgdisi
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1 5 Miremos á buena luz efla ex- 
ceífiva grandeza de San Miguel. Vea
mos como} y con quanto excedo, le 
honra la Suprema Mageftad, para que 
en el Samo magnifiquemos , y honre
mos á aquel Señor que labe honrar 
tanto, a los que le (aben honrar. Mucho 
honra Dios á los Efpirítus Angélicos 
elevándolos á codos, á que fean colum
nas del Cielo. Y  como eftan eftas 
grandes columnas delance de la Infinita 
Grandeza ? Eftan temblando, dize el 
Sanco Job:Column¿ Codi contrcmifimtt. 
Y  nueftra Madre la íglcfia, regida por 
el Efpiritu Santo, hablando determina
damente de las Poteftades, Nobles,y 
Superiores Efpirítus, canta lo mifmo: 
Tremunt Poiefiates. Y  San Miguel co
mo aíTifte delante de quella Mageftad 
Suprema? Aífifte fin temor alguno, 
efcrívc Pantaleon Diácono; Cifra ulhm 
fluporem canil tcr fanCtum  ̂ó* admira - 
biUm hymnam M ichad : Todos Jos 
Efpirítus- Seráficos 1c cantan a Dios el 
Admirable Hymno de tres vezes Sanco; 
y todos cómo columnas , que fon del 
Cielo. Mas con cfta notable diferencia, 
que los otros Efpirítus Angélicos le tfi- 
zeu, como columnas, que tiemblan: 
Contremifcuntt empero, el Seráfico Ef- 
pirim Miguel le canta, como firme co
lumna, que no tiembla: Citra udum 

Jfuporcm. Tanta es la diferencia de eñe 
Serafín Supremo, refpecto de fus com
pañeros los otros Serafines.

16  Por lo que d  mifmo Autor 
graviílimo da a nueftro Seráfico San 
Miguel, en d  mifmo lugar, d  epíteto 
gloriofo de Primero enere todos los An
geles? y nobiliffimos Efpirítus de todo el 
Qiúo\Primum locum obtwet imer milita 
tniüie, ó* dedes mide Angelorum. La 
razón esj porque, como San Miguel fue 
el primero, que fe humilló entre rodos, 
era muy jufto, el que entre todos foeíle 
elevado como primero: Primum locum 
oblinet. *

17 Mas, fin falir de nueftro aflunto, 
ovgamos al Divino Apoftol San Pablo: 
Omnes fuñí adminiftratorij Jpiritus: 
Todos los Efpirítus Angélicos fon Minif-

tros del Altíflimo, Todos? Sí: Omnesi 
aunque fean los del Supremo Coro de 
los Serafines, que tiene por fuma gloría 
la de fervir en qualquiera mioifterío á 
fu Divino Dueño. Bien. Y  San Miguel 
qíie viene á fer entre tantos, y tan gran
des Mimftros ? Dízelo la Cabeza, y el 
Oráculo de la Iglefia, en un Decreto; 
M itad . Summus Triwtatis M inifien  
San Miguel Sumo Miniftro de la San- 
tijfima Trinidad. Y  con razón, porque, 
como el nombre de Miniftro es título, 
de quien fe humilla, y San Miguel fe 
humilló hafia lo fumo, era muy devido, 
el que la Trinidad le elevafle al Supre
mo grado de Sumo, y de Primer Minif- 
tro; Summus Trinitatis M inifler.

§. V.
18  T T \E  aquí nace el fer impondera- 

1 ' 3 bles, é inexplicables las gran
dezas de efte grande, y primero Minif- 
tro del Altíffimo. En la Efcricura de 
Daniel, hablando un Angel de San Mi
guel, dize que es Principe grande: M i- 
cbacl Princeps magnus. Dize que Sau 
Miguel es grande Principe, fin explicar
nos mas fu grandeza. Porque aun los 
Angeles explican con dificultad la fuma 
grandeza de San Miguel * Verbis> dize 
PanraleonDiacono, ver bis explicad non 
potefi locas D iviné tti£ pukhrhudinis, 
& fplendoris: Faltan vozes á los hom
bres, no ay palabras en la mas elevada 
eloquencia, para explicar perfecta mente 
la Divina hermofura, y el efplendor de 
la Nobleza de efte grande, y Nobilif- 
fimo cfpírítu.

19  Mas, ponderemos, lo que no fe 
puede ponderan expliquemos, lo que no 
fe puede explicar. Divina llamó efte 
¡nfigne Doctor á la hermofura de San 
Miguel: Diviné tu¿ pulcbritudinis. Y  
verdaderamente que fus grandezas 
parecen Divinas j fe afíemejan mucho 
á las Divinas grandezas. Son los nom
bres claras difiníclones de los fugetos. 
Que fignifica efte nombre Michael ? 
Qm efi fiettt Deus, refpondén graves 
Autores: El que es como Dios* Porque 
nueftro Efplriru Seráfico imita grande

mente

Jn decreto 
ad Epifc,
sipónt,ap% 
Surium in. 
dedic. &i
*Aicuinm 
borníU i l  
vid. Eufcb 
cap. 2. de 
'Patroc.
S. Micb.

ISaniel, 12 
v* 1»

Tanta!. in 
in Evans 
tione mi- 
tac. Safó. 
MicbaeU

\Alieni
ítpléd .'ViM
rtnm in
loji:
jcb. füp,
cap. 2*



DE SAN MIGYEÍ
mente las grandezas 3 y las perfecciones 
Divinas.

ao David  ̂ gráüfícaóio cómo 
Noble, los beneficios de la'Divina 

a, Ílí£. 7* mano, le Aizt al Señor: Rcdtníor dé 
y* Egipto, y-de fu  Dios: Redemifti.̂  gen-

temy &  Deum ejtít. Quien viene á Íeí 
elle noble rede mido, que le honra el 
Profeta Con nombre dé Divino ? Es el 
Angel Cuitadlo de aquel Pueblo, Sád 

i4ldpj>ie, A/í)s nulli, eferive el. Padre Ala-
pide, per Detínt inteüigmt $. Micbac- 
km . Porque, fi bien San Miguel, ni es 

' Dios, oí ¡o puede íer, imita cantóla 
Divina grandeza, que le llama Dios la 
Efentura: Deum ejat.

1 1 Todos los julios íbn DIofes, en 
aquel íencido, en que habla d  mifmo 

81* Profeta: Ego d ix i: D ijiflia  y 
i,' óm mucho mas lo fon todos los Angeles dé 

Dios. Todos ellos féíiciííimos hfptritus 
tienen por diviía d  nombre Santo dtí 
D ios: ptíro por modo muy diverío. 
Oygamos al mifmo Señor, lo que nos 
dize al cap. 13 . del Exodo: Eccé ego 

2xod. ají mittútñ'Angéltmi meutrt. Adra: Et c/í 
lo. 2i* nomeri meum in ¡[¡o. Mi nombre cíU 

en los Angeles, que os embio para vucf- 
rra cuftodiá-i Bien. V  Cortío tienen el 
nombre Divino los Afieles, y como fe 
tiene el Serafin Mlgud ? Es fácil la ref- 
puefta: Los Angeles le dedeo éo obli- 
quo, 6 menos principalmente, como fe 
ve en San Rafael i y etí, San Gabnd: 
Medicina De i: Fort iludo Deit San M i
guel le tiene en recio, b principalmente: 
Quis fe  ai Deas ? O qtd̂  c(i fitut Drat, 
Porque, íi bitín todos los Efpírttus Angé
licos fe honran. con d nombre del Se- 
ñor, empero, San Miguel tiene, (obre 
todos, principalmente eftá honra, y día 
gloria.

i i  Mucho honra la Mageftad 
Divina a todos fus Miniítros, como á 
ñervos íuyos fídelifiimos * y tan bene
méritos, por tantos oculos, Mas a íu 
Principe San Miguel le bonrá (obré 
todos. Pregunta el Divino Pablo: fí es

_̂_.que el Eterno Padre en algún cafo fe
dio fu lado derecho a algún Angel dd 

Hebr* 1. Cielo ? Ad quem m em  Angcloram 
y. 1

Ais.CANG.VEL,

dixtt ttliguando : Sede a dexirii mein 
Rd pondo, que el Padre nanea, el Hijo 
ih a San Miguel En la Cruz, que fe Ola?, ad 
mando fabricar San Procopto Martir, u* 
aUimii de la que vio en ín tnaravíMa D**itiis* 
tonvedion, aparecieron tres imágenes 
Sagradasi una de Chollo NneltaoBfeñ, ™ y  
con día letra: Emntanuei: Otra aliado ¡¡dij* * 
derecho del Señor, con eíla inícripdoit 
Micbadi Otrá al lado izquierdo, con 
tile titulo: Gabriel. Tanto honra 
Chníta á iu gran Miníítao Sári Miguel* 
dándole fu lado derecho. Tama es la 
grandeza de cite Serafin.

i  VL
*3 V f  O fe terminaron aquí las ífoo- 

i. zas de Guillo para con cite 
Efoí rica Seráfico. Oygamos otras cotí 
alfombro, y Con fumo gozo de nudtaas 
almas. Es pequeña grandeza la de íer 
Poder de Cbrtfio: Cara de Chrifto,}
Aliento Je Cbrifto ? Pues, yo digo, que 
cada una dé rilas es fuma grandeza.
Y  ellas fe hallan én S.M^ud? Sh Vea- 
modo por partes. Comencemos por el 
fu ave odorífero aliento del Señor. Sen
tencia es del Evangélico Profeta líalas, 
que el Señor le quitará la vida al And- 
Chata con el aliento de fu Divina 
boca: Spiritu labioram fuorum interji- t( -
ciet impium. Efté Divino ¿lienzo es Sari p. 
Miguel, dizeñ Santo Thoraás, el Car- y id. Ala* 
de nal Hugo, y otros. Porque, a ifi como pd, b¿c. 
en el Cielo faco la efpadá contra Luz- 
bel fobervío, f  le arrojó á fo mas pro- l^rÁ 
fundo de los abifmosf afii al fin dd ^  
Mundo facará la elpada de fu aliento,

Lie quitara la vida con oa foplo al 
uzbel humano, el ímpuíEmo, y capta 

tal enemigo de Jefa Chata. O Salu
dador Divino I qué con tu cdcfHat 
aliento dedrozáraS ¿1 perro rabieta dd 
Ano-Chriílo!

24 Eíla grandeza de fer San Mi
guel aliento fobcrano de Chrtíta es epi
logo de mechas, y de incomparables 
grandezas. Porque, fi con el aliento reta 
pira el hombre, Ci el aliento íale de lo 
intimo del coraron humano, parece que 
á San Miguel fe nene d Hombre Dios

en
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en b  íntimo de fu coraron i con Saú 
Migud, parece, que vive d  Hombre 
Dios.

25 Y  aííi no es 'de eftrañar él que 
con efte Divino aliento muera el hora- 
bre dd demonio, y del pecado* el And- 

tr 2 Cbrifto. Refiere Süveftro Prierio en fá 
/tfrvs infr. R°fe' Aurea, que, entrando la Magda* 
o¿i.Tajih. lena en íu horroroía penitente Cueva, 
£ía[coL¿- antes i n Fe ib da de demonios, y llena de 

m hediondez de ammaies pon^nofosj qne 
•patrec. ]a tenían por albergue, y por morada 

fu ya, San Miguel la llenó de CeJeíHal 
cap. 16. fragrancia con el ahento, y con Ja refc 
foL 1 ióz, piracion de fo Angelical boca > tamo, 
coi. i t que parecía fudar balfamo una peña, 

que avia en la Cueva j con que arrojó 
juntamente de ella las befhas ponijoño- 
íasy los demonios, que con fu hedor in
tolerable la - hazían inhabitable. Tal 
antipatía tiene d aliento de San Miguel, 
ó San Miguel Atiento de Dios, para 
derterrardeí Mundo anímales pon^o* 
ñobsj y hediondos j y aíqneroíos demo
nios. Y  fíendo el AntbChrifto uno de 
éi tos demonios en carne hu mana, ó una 
cruel abominable fiera, llena de hedion
dez,y de mortífero veneno, era lo natu
ral, el que San Miguel le arrójate de la 
Cueva grande de elle Mundo con la 
activa fragrancia de íu Divino aliento- 

2 6 No idamente es San Miguel 
Poderofo Aliento de Chriftotambién 
fe dize: Ríftro Agraciad d d  Señor, 
El míímo Profeta Evangélico, que nos 
dio noticia de la primera grandeza, nos 

JfoLt entena día grandeza fin íegunda: Án- 
+•9* gclas faciei ejus falvavit eos: El Angel

de la cara de Dios falvó á los del 
Pueblo Ifraelúico. Y  qué Angel es efte 
tan favorecido del Akiífimo ? Eslo San 
Miguel, dize el Padre Coradlo, cón 

UlapáiC' otros ¿nachos i Fwt bic Angelus M i- 
cbaeL.. Brat quafi faites Üei. Porque 
efte NobiMrüo Éfpiritu, no folamente 
nene la grandeza fuma de íer Aliento 
Divino, tiene también la /inguiar prer
rogativa de íer Cara hermoTa, Roílro 
graciofiílimo del miímo Dios: EraP 
quafifades Da.

17  Luego, quando Dios mira á

San Miguel* es cómo fi. íe mirara en el 
efpejo de: fu cníialíno* y Divino roftro? ^
AíE lo gárecé; .Qué es efto, Fíeles? Efto 
es fer ñucítró Efpiritu Seráfico fioga- 
lár mente amado, dé íu Divi do Dueño.
Apenas átm Raías; qué el Angel del 
roílro de Dios Miguel avia íalvado 
á los Iíraeluas, quando anadio divina
mente: In díícBione fuá... redemit eos: Ibtd,Vñp¿ 
Redimiólos el Señor en íú amor. Por- 
qué, como eíla tedeücíon de fu efeogído 
Pueblo fe hizo por medio de San Mi
gue], fe dize que íe hizo por medio de  ̂
íu amor Divino: In  ¿xUBiontfua: por
que efte Efpiritu Soberano,Como Roílro 
graciofo del Señor: Quafi facies Dei¡ 
es Angular objeto de íu Divino amor.

1 8 Defetibrefe mas efte amor Di
vino, y fu grandeza para con San Mi
guel, etl el cafo funefto de la bofetada, 
que d  mal ñervo dio ep el roílro grá  ̂
ciofo de Chrifto: Quid me £¿dis ? Cofa I&á7t- 
rara* que no abrieodo d  Señor fas la- * 'z3r 
bíoseoJas injurias de los azotes, de Jas 
dpínas, y de los clavos, los abra, para 
quexarfe de efta injuria! Fue juftiffima 
la quexa. Porqqe los clavos, las efpiúas, 
y  los azor© ofendían á íu Divina Pe río- 
na-, la bofetada, empero,en cierto modp¿ 
ofendía á San Miguel, que era como 
Roftro de Dios: Eras quafi factes D d:
Y  difimulando el. Señor fus propias in
jurias, fíente juftiífímámente las que 
redundan en fu amado Efpiritu San 1
Miguel. |

29 Grande argumento es el refe-. ¿
rido, del fumo amor,- que tiene á San ú
Miguel Nueftro Redentor Jefu Chrifto* |
Difcurro, que es mas demoftrarivo, el |
que refiere San Gregorio Turonenfe, S. Grcg. |  
aver fucedido eo d  traníito feliciílimo Hb. 2, de 1  
de fu Divina Madre. Baxó, dize efte; G ôríí* '* 
Autor, el Divino Hijo, del Cíelo, acom- -Wcí'í* f
panado de todos los Efpíríms Celeftia- 4* ■
Íes> y recibiendo el alma de fu Madre >
Santíffima, fe la entregó á San Miguel, 
para que en fus palmas fagradas fe Ja 
lievafe á las moradas eternas: Accbiens 
animam ejus, tradidit M icbadi. Dff- —. ■
forma, que entre infinita multitud de 
Aí^ele^ de Querubines, y de Serafines, .

todos
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DE SAN MíGVEL ARCANGEL;
tod j i  can amados del Señor, tan gran* para que no caígan en las peías eter- 
des, y tan pode rolos, Ríe Rngularnjeoce oas amparándolos con el de fe natrb- 
cJegido San Migue), para^ñazeríe la ciñió, fin cdlar un punto, hafta ponerte
fuma, y íuprema honra, de la entrega en la Divina preieucía, en la dulce, y
del incomparable, y Divino teforo, del ‘defeada pode Ilion de la Gloria Todo 
alma de aquella Señora, que afeendid cñe poder fe mereció San Miguel por 
á la Dignidad infinita de la Maternidad averíe humillado; quando viador ¿ode- 
Divína. AQi fue: y alíi devia íer, por fa mente debaxo déla poderofa'.mano
fer eñe Efpíritu Seráfico entre todos del Señor: por averfe opuefto, como 
aquellos feblimes efpincus, el mas ama- humilde, á la fobervia. luciferina: por 
do del Señor, el mas grande, el mas averíe metido en el polvo de fu cada, 
poderofo, mas que fus Santos, y humildes conv

50 Tarde llegamos ál poder pañeros. Y  por dio raifmo es el mas 
fumo de uucftro Serafín Miguel,, Pre- poderofo de todos, el trías amado de 
dio fera el compendiar lo fumo de fu Dios, y el mayor de los Eípirhus Ange- 
poder, ó el dezir la grandeza de fu líeos, y Seráficos, en el Re y no de latí 
poder en fuma. Hállale el nombre de Cielos: Hic tft majar ¡n Rcgno Cotia*
Dios en eñe Efpiriru Seráfico : Efi na- rum. ■ 
man meam in i¡lo\ y fe halla en recia, ó CONCLUSION*.
principalmente, como lo dexamos di- J z  T  A E  todo eñe difeurío avernos 
cho, Y  como el nombre de Dios, es J L /  dé íacar, Fieles, por fruto el 
nombre de virtud, y de poder Divino: de fer devotísimos de eñe foblime, y 

M are. 16. In  nomine meo dee monta eficiente San NoBtfiílimo Elpirítu; hazícndoíc gran- 
l 7* Miguel es el principal poderofo enere des obfequíos, a mayor honra, y gloria 

los eípirítus Angélicos. dé Dios, que le hizo tan grande; pues
3 1  Se vó el poder principal de noí importa tanto el rencrfe propicio, y 

eñe Angel, fupetíor al de las Potcfta- el que nos defienda con fu poderofo 
des mas principales; ya en el que exer- patrocinio. Y  confiriendo, como con
cita con los demonios, nueftfos caplta- fifte, la verdadera devoción de los San
ies enemigos, deftrozandolos, aníqui- tos Angeles en la imiración de fus gran
ándolos, atándolos con cadenas de des Virtudes, devemos imitar, como 
Riego, para que no hagan daño alguno nevotos de San Miguel, fus virtudes 
á los hombres, como afolador, y exter- grandes: eípecialmentc la de íu pro
minador poderofo de los cfpiritus iofer- fundí ífima humildad, por la que llegó 
nales, que tiemblan a orí del poder de enel Cielo á lo fumo de la grandeza.

' íüs Imágenes Sagradas, que es temblar O Señor! quien ay que no quiera entrar
de la íombra de íu gran poder. Vele en el Reyno de los Cielos ? Pues cuy-
también eñe íingular poder en el fer dado con deílcrrar de vueñros cora- 
íuieñro Santo Protector umvcríal del cones la fobprVii j pues eñe vicio peñi- 
genero humano, y cuñodlo común de fera cierra las puerras de los Cíelos con
toda la Iglcfia , y Ungular Patrono de duros, y for ti (fimos candados Ocíen
los hombres. Vefe, finalmente, eí poder ganaos ambiciólos, que fino feeredes
fumo de eñe Eípintu Seráfico en los humildes, como párvulos, no entrareis
inmenfos beneficios, que haze á los en el Reyno de los Ciclos. Todos los
hombres, y eípedalmente á fus devo- Angeles, que, á imitación de Luzbel
tos, en vida, y en muerte. En vida, figuieron el vando de la fobervia, tuc-
guardandolos de inumerables iiefgos roo deñerrados del Ciclo. Aííi fucede,
de caer en la muerte formidable del v fucedcra a Jos hombres, que ion, y lo 

— p ecad o : en muerte; defendiéndolos pO’ fueron, de la infeliz compama de Lnz- 
derofamente de los demonios, de fus bel, y de la de fes Angeles. No fola- 
falacias, y de fas tentaciones diabólicas, mente quieren los hombres entrar en el
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Re y no de los Ciólos: quieren vàròbien - fobervia? O ìuz Divina/ coma reyha fa 
d  ics Grandes en aquel Rey nò. /Pues fobervia ed la tierra , defpues 'del raro 
que remedio? El de ter -grandemente exemplo de humildad, que à todos fnHS 
humildes en dTuélo dèi défér pequeños dexò San Miglici ? Como ios f  oni - 
en vuedrosojos* ’Grand e Corona fue, la Bres andan à lei comò Diosfèn la gran 
que en c] 'Cielo 'perdió /Luzbel por fu ^déza/en la iuperioridad/en la honra, en 
fobervia ! Aiègràòs, ChniHaoos: conio- la mulbtud de fubditoS-, y de vafallos, 
ìaos, Católicos viadores, que para Jo$ aviendo oìdò'de’lo's graciofos, y humiL 
humildes de Coraron tiene Dios refer- des labios de 'eñe Angel : Quién coma 
vada ¡aquella corona. Dios ? Ü  tubiime , y iérafico Efpiritu

j j  O fobórvia! monffcruo horrendo Miguel! pues vueftro poder es tan gran
de la racional naturaleza ! tu llenas de ‘dé, vüeftra ínterceffion es tan pedetofa; 
conEiiion, y do ignominia A Jos Angeles comò a Abogado 'ef^aàliflìmò de fa 
fobervioS í O humildad! virtud propia humildad recurrimos ài '(agrado de 
del Rey del Cielo ]efu Chriílo, déla Vueftrà interceffioo, y de vuèfìrò póder*
Rey na de los Añgdes, y de ios mifnioS para que nos configaís de là Divina
Angeles! Tu coronas gloriola ménce à mifericordia, el quedefter remos de 
los hombres humildes ! O fobervia ! ni hueifràs'àlmas la péffífera Irichazon de 
transformas à los Angeles en demónios! la fobervia ; el que leamos humildes de 
Ü humildad! tú transfiguras à loshorú- coracon; para que, imitando en lá cierra 
bresen Angeles! O fobervia! tù hàzes vueftea humildad profohdiííÍma, me
de gfendes, pequeños ! O humildad? rezcamos el gozarde vuefira folicifiima
tu hazes de pequeños, grandes! O mí compañía por una eternidad ‘én la Glo-
Dios, y codo mi bien ! Cómo ay fober- ria. Ad quam tíos perüacdt %catìjjìtftà
Via en el Mundo, deípues de la pena, Trinis as. Amen,
que cüó vueílra juítícfc à Luzbel, por fu
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F R U T O S
D E L  M E S  D E  O C T V B R E -

DIA * Yj DOMINGQ PRIMERO.
SERMON QVARENTA Y CINCO

DEL SANTISSIMO ROSARIO
DÉ MARÍA SANTISSIMA.

Beatas •venter, qai ti portavit. Luc$. í i ,  

S Á L V T A C I O N .

N trb codas las 
Solemnidades, 
que la devo
ción Chñftia- 
n a , ardiente,- 
y fervoróla 3 
confagra a la 
Reyoa de ios 

Ángeles Maria Señora Nueftra, la nías 
celebre, la mas iínftr^y la mas grande,* 
es Ja de fu SanñíEmo Rofario, que el 
dia de oy, primero Domingo de O&u* 
bre, la celebran con canto Jubilo, y 
fdevocion, con tanca mageftady grao* 
deza, los devotos de la Divina Madre 
María. Al día, en qué los Ifraelitas 
celebravan la folemne feftivídad de la 
Neomenia, le dà el glorioío epiteto1 de 

Tfalm.So Infigne el Real Profeta: Buccinate in 
Neomenia tub<i tn hflgnt die fikm ni- 
tatis vcftrtc. Era la íolemnidad de la 
Neomenia (ombra de la feftividad de 
Nueftra Señora, dizc el Angel de las 

S. Tbom. Efcuelas Thomas*, fe  fi a Neomenia fie - 
í.i.q.uyj ce die fejlum B. Virgtnis, Y  que (lefia 
¿r:-3 es efta que por anionomaGa íe dize La 

f¡efi a de la Virgen ? Es la de fu Santif- 
ftmo Rofario, compendio de codas las 
feftividad es de nueftra Rey na; por coni'

‘ prehenderlas todas fu Sandííimo Roía- 
no, Porque, fi bufcaís Ja ficíla de fu 
Anunciación Sagrada, y la de la Encar
nación del Verbo Divino en fes purif* 
fimas entrañas, la hallareis en d  Roía- 
rio de Mana. Si la de fa Virginal Par
to, y la de! Nacimiento de Tu Divino 
Hijo, U hallareis en el Rofario de Ma
ña, Si la de fa Pnñficacion Sama, v la 
de la Prcfentaeion de! Divino libanes 
en el Templo, fi la de fus Dolores, íi ¡a 
de fu muerte hn dolor, la dé fu gloñofa 
Aflundon, y la de fe Coronación en los 
Cielos, las hallareis en el Rofario de 
Maña. Luego la folcmnídad del Santo 
Roía no es como epilogo de las fef’ñvi- 
dades dé Ma ña, que por aátonornaíia 
puede Uamárfe La ficjld de la Virgen: 
Feftum Bcjt¿ Virginij. El día, pues, de 
la íolemnidad de la Neomenia, Iombra 
del de nueftra folcmnidad: Fe fia Neo- 
m pti¿ fuccedh feflam 3 . Virgsnis.ci 
dia á todas luzes /nfig/te: / u infi^ni diem 
Porque es ran glorioío, y tan celebre, d  
día de la íblcmnídad Jcl Rofario de 
Maña, que aun fus fombras, y fes figu
ras, eftán llenas de' iníigncs pieroga- 
ñvas, y grandezas.

2 Alas. Al fon de bien templados 
Ooo z da-



clarines quiere David fe celebre la ío- tan formidable! Difpuíoíe una poderofa 
Jemnida'd grande de la N e o m e n ia A rm a d a  de eftas tres grandes Poten- 
Buccinm in Neomenia tttba* Pues efla cías. Bufeo ¿on grande ardimiento á 
es la íoleránidad de lá fiefta del Roía- la Turquefca, que la eíperava en el 

, rio, á qué dieron ocafion los clarines de golfo de Lepante. La Armada de los 
dos Exc fritos, los mayorós, que vió Turcos era fuperior en el numero a la 
fobre fus ondas el demento del agua, de los ChrífHanos: La Armada r de los 
Y  fi la feftividad de la.Neomenia, en ChriíHanos házíá grandes venta jas eri 

Jneo?n¡ti pluma dd Incógnito fe llamava Veftum d  valor á la de los TurcoSi .Eftos coñ- 
in VJ. ¿o* tubatu-m\ Fíe fia de Clarines, aquella era fíavap en fii Falfb Profeta Mahoma, y 

fin duda, íombra de la .(olemoldad en la.flaqueza de fu poder. Aquellos 
nueflra del Santo Rofario i; pues los ío- tenían putfflá fu confianza en el poder 
noros Clarines de dos grandes Exerci- Divino, y enda iütérCeífioa eflcaciffima 
tos, el uno de Jos Chrifbanos, y el .otro de Ja -Madre d e . Dios, María Señora 
de Jos Turcos, fueron Ja cauía, d é la  ñupflra, á quien el San álfico o Pío encoe 
¡nili cu cío □  de cita Solemnidad. - meado efta empréfla ímporcantiífimai

3 Contare el cafo fu cinta mente, diíponiendo el obligar i  Ja gran Señora 
para los que le fupieren, y pArá los que cori Angulares óbíeqüiós, y con rezarla 
no le faben: Para refreícar Ja memoria devotamente multitud de Roíarios,pY 
de los primeros, y para i)u Arar d ¿oten- dándola afeáüofamemé , el que Jes 
di miento de los fegundosj que el Predi- diefle ja  juila , y  defeada vicoría á los 
cador Evangélico deudor viene á fer Omitíanos, como lo hizo felizmente 
de todos. Selin fegundo, gran Tu ico, ó la divina, y  valérofa Belona. Porque, 
igual enemigo de Jefu Chrifio, vicndofe> viniendo á las manos entrambas Arma- 
Señor del Mar, quiíb dominar coda la das, á pocos lances dd choque, quedo 
tierra de los ChrUHanos, para arrojar 4 enteramente deíecha, y deformada la 
Chollo del Mundo, y para eclypíar con de los Torcos: treinta mil de nueflros 
fus lunas menguadas las luzes clariffív enemigos, con íu Baxá, muertos, diez 

t mas de la Religión ChriíHsna. Contra milCautivas, ciento y ochenta naves 
eíte enemigo común de Ja ChrilUanr prefas, noventa íubmergidas, quínze 
dad, y tan Angular,y pervérfo enemigo* mil Chriflianos reícatados, trecientos , 
fe levantó, como forriflicno muro de lá uros de ArriHeria cogidos, el defpojo de 
Fe, d Santiílimo Padre de toda la tdoros,y de riquezas, de perlas, y de 
Igíefia San Pío V. Procuro Coligar todas otras preciofidaaes, fin précio, y fin nu
las armas Católicas Contra las enemigas mero. Configuiófe efla fingularifíima 
armas. Efcufaronfe los mas de los vítoria, tal oía como cite, Domingo** 
Principes ChriíHanos, ( que á muchos primero de Octubre. Por lo que el San- 
de Jos Principes, políticos, y efladíftas, riffi trio Pió V. iníKtuyó nueflra folem- 
nunca les faltan efeuías frívolas, para nadad con titulo de Nueflra Señora de 
deflerrar dd Mundo al Aori-Chnílo de la 'Vitoria $ por dever fe eíla principal- 
Mahoma j folo el fortiffimo León de mente al Santo Rofario de Nueftra 
Efpaña Filipo II. fe confederó con el Señora, que nos la concedió con tanta 
Papa, y con ía República valérofa de piedad, y mifericordia, de pura gracia» 
Yeneda, para hazerle frente á enemigo Ave Mabja.
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DEL SANTISSIM O  ROSARIO  

IBeatus qui te portava* Lu e® cap. rekt.

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

I en algüül ocafiofl dencia de la Señará ¿ nadir* dtvotd 
íe puede ajuftar fa- Salai ocian. Vamos*
dlmente el Evange
lio al *mifterío, ó á la Ponfo Primero.
feflivídadi que íc ce*
lebra, es en la pre- 5* í

femé ocafion. Y  no lo eílraño. Porque» $ T J L  primero, que cavo ía fipgüíaf 
como el Rolado tiene cadena, no es T_y dicha de faladar á María Sa«̂  
difícil el encadenar el Evangelio coa el tiflima* fue el fuWime, y oobiiiflimo 
Rofarío. En el Evangelio , que fe nos Efpirird Gabriel, fingularmente efeogí- 
ha cantado, fe introduce úna piadofa, do de k  Santíffima Tnoidad ena^ 
y Santa muger * defatando fu Ici^ua millares de millares, de los que átfiften, 
bendita en Angulares elegios de María como Grandes de ¿í Reyooj en fu Di- 
Senora Nueftra: Beatos vente érc. vina prdentia, para íaludarla. EsGá- 
Y  efto miímo puntualmente es, lo qae bríd: Fortaleza de Dios: Fon iludo Oei¿ 
hazeo, todos los que devotamente rezad Por cío es ílogularmentc elegido, par* 
el SantlíCrtío Roíarío. Su mayor,y prin- faludar i  M am ; Ave gratia plena. 
cípal parte, coníifte en la Salutación Porque, á quícd devotamente íaluda 
Aladica. Y  en eíta quien no elogia a la gran Reyda* no fe puede fehaf 
grandemente á María > Llamándola ya Divina fortaleza, pata bcchar por 
María* que es Mar de gradas* y de pri- tierra las fortalezas w m igái 
vilegíos del Ciclo ? Ya aclamándola 6 Admira, á  que d Angel le dé i  
bendita entre las mugeres? Y  i  dándola Gedeon el epíteto gloríofo de Fémffimo 
el fumo elogio, y el que entre todos, (obre todos los hombres dd Mundo; 
mas eftima, que e$ d  de k  Matcmi- Virorum fortifftme. Mas fuerte que 
dad Divina ? Mochos favores del Cielo David*que dembava a pedradas moni’ 
fueron los que recibió aquella buena truos de fortaleza? Si: forñjftme. Mas 
muger, quando , en alabancas de la fuerte que Sanfon,que defquijarava Lco- 
Divina Rey na, levantó el grito bada el nesforuflJmos, como A hieran matóos 
Cielo. Y  no fon menos, m menores, loS Corderos* Si: Vértifftme. Mas que mu
que reciben, los que devotamente k  dio* li eíte Angel (aluda á Jedcon cotí 
(aludan, rezando fu íántiiUmo Roía río. la miíma falutadoú* cod que San Ga- 
Muchos motivos, y todos ellos lobera- bneí (aludo á Mana ? Y  tío con totk 
nos, tenemos, para faludar á la Divina ella, fino con foías dos palabras de día? 
Madre con el Ave María. Tres exee- Dominas tecumMdizc Gabriel a María: 
lentes nos ofrece el Doctor Melifluo El Señor es conligo Dominas tecumt 

' San Bernardo: que nos férvido de Idea le dizc á Gedeon lá otra Cdeíle InteE-
S. Bcrnar. á ella Oración Evangélica: Imitas nos geoda. Y  dos palabras de la Salutadod 
Serm. de ad falutandam Virghem : Gabridis Angélica baüan, para infondír en el 
Turificas, exemplumz l?tfantis tripudium: Refala- coracon humano fortaleza, fnperíorá.

tattonis lucrum: Sirven nos deefíímulo* toda humana fortaleza: Piroram fortif* 
para faludar devota mente á la Santif- fime. t
lima Virgen: E l exctapio dd A?igtí Sun y Cada ono de los Soldados, que

JQ abriel -.E l fumo goza que tuvo San el dia de oy pcicava en la Armada O  
"luán Bamifla en las entrañas de fu tolica, era un Gedeon Chrílliano: Viro- 

M adre Sama JJabelz 7  la fuma ganan* rum farnffmus: porque pekava cada 
cia de nueflras rimas en la sorrefpan- uno de dios coa ks armas invencibles

dd
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s e r m ó n  c u a r e n t a  y  c i n c o

del Saariffimo Rofario. Mientras nuef- 
tros iluftres Militares meñeavan las 
manos, el Sanriífimo Pió V, y fus her
manos del Orden de Predicadores, y 
los devotos Cofrades del Sanco Rolarío, 
menea van afecluofameucc los labios, 
rezando Ave Marías fin numero, Y  los 
labios», de los que rezavan tí Ave María, 
da van fortaleza á aquellas manos, para 

i« coníeguir can íkftre Vitoria, ,Tal vez ha 
fc[io no- Íucedídoj que, queriendo hazér prefa 
wnMar>< una ave de rapiña en una fimple ave

cilla j diziendo efla en fu conflicto ellas 
dos palabras: Ave M arta, el ave de 
rapím quedo prefa, (de k  muerte) y el 
avecilla quedo libre * y triunfante de fu 
enemiga. AfTi en nueftro cafo, con Un
gular gloria; la Armada de las Turcos, 
que quería bazer prefa en Ja de los 
Chríftíanos , quedo míferablemente 
prefa, en virtud del Ave María*

§ . li.
? r  A razón de eífo es; porque k  

I  , Virgen Sadtíffima deí Roferio 
peleava en nueftra Armada* O Señora! 
con quanta razón los Chriftianos, tier
namente devotos, y agradecidos, pode- 
mos deziros; Tu confregifii capita dra~

* comrn m aquis! Vos gran Señora qae-* 
brafteis ks cabezas de los dragones en 
jas aguas! Pues, por vueftra ínterceiEon 
foberana, los dragones de los Turcos, 
que pelea van en el Mar de Lepanto en 
elle día, llevaron en la cabeza!

9 Siempre que rezamos* Fíeles, 
devotamente el Rofario de María San- 
tíílima, coronamos gloriofamente á 
Nueftra Reyna; firviendola cada Ave 
María de precioío efmalte á fu corona. 
Affi lo leemos en las Vidas de muchos 
Siervos de Dios, Angulares devotos de 
la Divina Madre. Ello íe eferive en la 
Vida de la Virgen Santa Rofalia; pues 
cada Ave María, que falla de los labios 

Telk in ^  Sanca> k  recibían los Angeles, y 
stelima íe k  preíenravatí a fa Reyna* para co
c e rá  roñarla con ella. Tierno, Angular, y de 
f ¿73¡- lib, gran doctrina, es el caía, que refiere 
Op^rt.a. Pelbarto, de un devoto Sacerdote, que 

tQ̂ s  los días cfreck á k  Madre de

Dios una corona de varias flores mate
riales. Y  como elle entrale el Sagrado 
Orden de los Menores, en que no tenía 
oportunidad, para coronar à Maria eoo 
ía acoftumbráda corona, determinó de 
bolverfe al figlo, para continuar enfiti 
obfequio devoto. Mas, aparcciendofele 
k  benigniffima Madre, le mandò, el 
que no dexaflè el Sanio habito i y que 
en lugar de fu antigua corona, la ofre- 
ciefle cada dia el Santo Rofario, con 
que fe daría por bien fervida, y coro
nada* Hizolo affi el devoto Religioío: 
y  como un dia rezailè devotamente fu 
Rofario, fue villa la Sanriffima Virgea 
recibir las Ave Marías, que fu devoto 
le dezia, eú forma de rolas hermo- 
fiffimas, de que, tosiendo una viftofa 
corona, fe la pufo en fu cabeza, y fe 
preferirò en prefenda de fu devoto; y 
bofvíendofe à los Angeles, que la acotn- 
pañavaUj Ies dixo: Ecce quali me coroná 
frater ttíe ornami ! Mirad, que corona 
me ha pueflo e fe  Religioío en k  cabe
za! Mirad, como me ha coronado effe 
Santo Religioío!

10  Y  fi María fe mira coronada 
del Rolarlo, no es mucho, el que h-ffi 
coronada, triunfe gloriofamente de las 
armas Otomanas. Apenas San Juan vio
à Nueftra Reyna, coronada : In  capite Mpoc, t i 
cjus corona, quando juntamente vio à y. i .  
la Luna rendida, y poftrada à fus plan
tas: Luna fiib  pedibtís cjus. Porque es 
gloriofo empeño de Mária el de poner 
rendidas à fus plaotas las Lunas Maho
metanas* fi fus devotos la coronan de 
Roías de Ave Marías.

1 1  Es la falutaeion Angelica fuá-
viffima como k  miel. Salúdenla devo
tamente à Maria los Fieles : y caerán *
como mofeas los Exereitos de los Infie
les. Alarga efta Señora, como Tere
binto, las Rolas de las Ave Marías, ò
las Ave Marías de fu Santo Roíario:
Ego quafi TberehinCas extendí ramos Ledi, 33; 
meas, Rofas meas, que leen los Setenta, y.ía. 
Los frutos de efe  Arbol foníuaviffimqj 
al gii fio. Hafia fu color es de miel, 
derive el notíclofo Pimío: Medís ascici 
colore* Franquea, pues, María k s  rolas

de
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Ptntv Segundó,

,v  m  ,
13 T  Nfaniis tripudium. , Acompañé 

X  al Purillimo Blpmifi Gaütódí 
UD Angelen canje mortal, qi¿ 
Nmô BáuHíla, qu¿ faltó de ¿ozn en 
fentraoás dé ftí Madre, én prtfeñaa de 
k  Madre dcDlos,áá ocaboó, en <ja¿ 

iva una parte de Rófano en fu
- i f i . n  i:n ,V  * : .;

Vtgi n»
Theolog.

3
a* coh 15

de las Ave Manas, cotho Terelnnió,, 
a fus devotos* Porque á viftá de laíua* 
vi dad dé lá miel de las Ave Alarias, 
caen fus enemigos como mofeas, flacas, 
y rendidas* t , t ,

12  Es verdad, qué cambiencaen 
por razód dé la fbrtalezá dé las maneé 
de lá Muger Fuerte Máriai Mas las 
Ave Majjas dé fus Siervos k  obligad 4 
que ofe de éfte juftó xigdr É¿ü fus per-
fidos enemigos* Voo dé los mayores Venhirofa cate. La parte de Rok 
Míníílros del Santo Ró&rid; íingaíar- éík^ ^ r ^ !? ^  ? &
mente ricogído déDSosi y dé ídJMviik knrfiáiüfraBaskíenirts tiÉ c k d itk  
Madre, para éffetídtxFá ^vdat¿por jlx ^ tio trfr iíe
él Mundo, Fue fel Beaio Alado de Rupé, de fu vief&rí ie f¿ . Ma^ & d a  Mim4  

Tbeoiog. hijo legitimo, y muy adiado deí; Aaror Madre i  D/«- Vade íds éibijdsve^
A /tlm i ^  RoíauxSámo Dcrakjgri. E ífe .g^  tó f Mdsfa p m tií & d 0 m í  t  

* . */ Siervo de Ros, y de Maria¿ pcle^va cd. - quien fezává eft¿ parfé de Róíirké 
dena ocafiou eri guérrá vivá comrá iteaVateSantá Kabdiytam bíco,6 
los Albigenfcs pérfidos, que Hadan era* principal mente, la it^ava fu hijo San' 
da guerra á lá pureza Vn^bal de lá Juan* íorijué, canto en d k  ocáfiori 
Divina Revriá. Adres de tomar ías ah  3  Mino DldsHáblavá pór bocá de fa 
mas en lás manos*fe armava cqhcí ‘  ̂  "** * ""
Rofario entero de ciento $ yeinqoeuti 
Ave Marías, Cafo fíagukrí Enuná 
ocafion i hallándole cercado de uná 
chufma idíirtira de Soldados hereges;

Mádif feriá * afli d Nido 
Juan haBlivá finé boca de fii 5inc¿ 
Madre IfabcfPnet qué niicfio, que cd 
Santo NindfaJte <fc goáo: Infaméis ir  i* 
jwdiilm , por ti froto tpti dtpérimenut 

íe le pufo á fu lado lá Diviná Bcloma* dd Sanco Rdkrio? Eftc exeenplo devê  
qué, arrojando 4 fus enemigos cicnco mds imitar yfsetes ¡ rezando tí Rola* 
y cinquenta piedras, en corrtífpcaídcndá rio ebn fdoijú gtOT dd alma, 4 ioúra  ̂
de ías ciento y  atíqueata AVc Manas cioo del feguodo Ac^cJ Juan, y Cípeti- 
dé íu devoto, con fu propia, y Diviná ttxbramrhos etí nodlras aliñas los fiu- 
mano, hizo ed aquellos pérfidos tal dd*- - fos, que dbAí^el humano, fía ftgdock; 
trozo, que facó del peligro, vicorioíd experimentó 
a fu querido ñervo, y devoto Alano:
D e forma, que fi bíed fé tñirá, cada 
Ave Alaria de elle Soldado de Mana 
era uria dura piedra, cuo que U Virgcri 
4 fus enemigos los defealabráva. Affi 
triuofava cite Santo de los enemigos de 
k  Fé, con las armas dei Santo Rofa-

triunfaremos

f 4:. Soft fin duda alguna admira* 
bles, ¿* idumerabíes, ertos írutos. Díga* 
idos de ellos algo i yaque fea impotíi- 
ble el dezirlás tridos. Fuejuao tenkío 
por bombee Divirio ed d  Mondo. Afií 
ion, en cieno modo, los devotos del 
Sanco Rofário. Quien fiie eí primero, 

rio : y áífi triunfamos , y triunfaremos que dio principio fidiriffimo 4 rezar d  
todos, de los mifmos enemigos, que fon, Rofaño de k  Sánddima Virgen ? Fuá
no íolamente los hombres ciegos, fino el Arcat^cl San Gabriel: Ave gratié 
mucho mas los demonios, que fon los ?w»*. Dominas tccum, Y r» fio mifie- 
qué los ciegan, y ion fus Coadjutores, y rio. Porque Gabriel, en pluma dd Saneó 
Capitanes, en las guerras, que hazen a 
Dios, y á fu Iglefia; Vílfiendonos de la 
fortaleza de Sao Gabriel, íi figuieremos 
fu excmplo en faludar devotamente 
a nuefira gran Scnorai IñVitaf ños G*- 
brisíis exemplum*

Concilio Eféfino, fignirica : Hcmbr¿ 
P wí, o Dios Hambre; Audi 3 &  difiei 
Gabriel idem Joñas az Deas Homo. 
Dale, pues, noble principio al devOtif 
fimo ejercicio dd Santo Roíario el

Eí-

hi£4 ti

r * 4J í

üokU. 
Epbeí- cap 
y .  Enfeb* 
ia Tjtroe 
í* ÍAlSr
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^  SERMON OVARENTA Y CINCO

fefpírím ¡Seráfico Gabríeí» Porque, los 
‘que devotamente le rezan, no fon hom
bres como quíetá, ion hombres Gdief- 
tkle^ y Divinos,' ,

: 15  No té parezca hipérbole, i)  
que digo. Que no lo es, fino verdad 
íencilla, y clara. No fue hombre Celef- 
rial, y Divino Santo Domingo de Guz- 
man,que raneó trabajó cp eíte Mundo, 
por fundar, y por eftabfeeer el Santo 
Roía lio? No fueron hombres Celeíha- 
les, y Divinos, el Beato Alberto Magno, 
Santo Thomás de Aquí no, San Vícemc 
Ferrer, Alano de Rope, y otros muchos 
hijos de cite gran Santo, que le imita
ron en el cordial p mor:de la SañuffiíüR 
Virgen, y en la devoción de iii Santo 
Rolarió? No fue hombre Cdeftial, y 
Divino, San Luis Rey de Francia, hijo 
del Rofario, y cripdo con la leche de Ja 
devoción del Santo Rofario ? No fue/ 
un gran Prodigio del Cielo Sanca Roía 
de Santa María, coronada de roías dé 
Ave Marías, en cuya mano eftavá 
fiempre el Samo Rofario, y en íu cora
ron, y labios, la faluraeion Angélica?

1 6 Dexo otros prodigios de Saña- 
dad, fingularmcnte devotos del Santo 
Rofario, fiervos fidelíflímos dekM adre 
de Dios, hijos regalados de la Divina 
Aladre* Dexo á San Bernardo, dexo á 
Sao Bernardino, dexo á N.V.Fr-Siinon 
de Rojas, y las maravillas que hizo con 
el Ave María, que fue la primera pala
bra, que habló en la cuna, fin faber 
hablar. Y  paffo á un cafo Ungular, que 
refiere el Beato Alano de Rupe, de una 
Santa Rdigiofa, devotiffiraa de María, 
que, aparecíendofele, deípucs de difun
ta, á una hermana Tuya, la díxo: Si pu
diera bolver á efta vida mortal, á rezar 
una Ave M arta , aunque no fuera con 
fobrada devoción: Et J i  finé magna de- 
votione, tomaría por buen parado el 
padecer, por efta gracia, todos los tra
bajos, que he fufrido en todo el difeurío 
de mi vida} por el íingular mérito, que 
ay en el rezarla*

§. IV.
! 7 T  A razón de fer tan fru&uofa

■ L í el Ave María, es, porque qual-

&

2* loarmí 
7.10.

, quiera', que faluda devotamente á Ja 
* Divina Rey na, fe haze participante de 

fus gracias Ungulares, y de lús obras 
excelentí filmas. Grandemente el amado 
Difcipulo San Juan. Prohíbe Overa
mente el Sanro el fabdar á los pérfidos 
hereges, que no admiten, ó que impug
nan fu Celeítíal doctrina : Nec Ave ei 
dixeritis : Mirad, que no lfcs digáis: 
D m te fd v e , á ellos enemigos decla
rados de la verdad. Y  porque no amo- 
rofiffimo Santo? Refponde Divinamen
te: Porquê  el que á otro-Taluda,.fi es 
malo, y perverío, comunica con él en 
fus ojiras malignas: Q d mim dicit i  di 
Ave t commUnicat opertbus ejvs malig- 
nis. Porque tal viene á fec la eficacia 
del Taludar á otro* Si el faludais, 
es pecador abominable , efcomulgado,

¿ p" herege, con vueílra falutacion par ti- 
J  tígais dé fus abominaciones, y malda

des: Si el que Taludáis/ es Santo, ó 
‘algón Angel en la * Santid ad de fu vida, 
fots participante de fus Sancas, y Ange
licales obras.

1 8 Oygamos aora las giofías del 
Testo, que fon excelentes para com
probación de nueftro adunco, Santo 
Tilomas, y k  Gloífe: Ave tantum per- Tbomi 
tinet ad eos, qai fant fo ctj, &* eju/dem f 7* Ĝ °Sl* 
nmneris participes: Él dezírle a otro: K'
Dios te fa ívey es acompañarle en fus 
prerogativas, y gracias, es participar de
fus privilegios, de fu dignidad, de fu 
grandeza. Luego, el que faluda á Ma
ría Santiííima con el Ave M arta, par
ticipa de Jos icménfos privilegios, de 
las Incomparables gracias, y de la fu nía 
grandeza de la gran Reyna ? Affi es: 
Communicat oper i bits ejus.

19  Por lo que el Sapíentíffimo Car
denal Hugo, explicando cite Texto, 
exorta á los Fieles á la Salutación An
gélica, por eftas notables palabras: Vnds tlng. Cart 
B . Virginem freqnenter fatufare debe*
mas: Infierefle de la fencencía del Sa
grado Eva ngelifta, el que devemos fa- 
ludar á la Divina Señora, con mucha 
frequencia: Vt fie... cam ipfa glorian?"- "  - 
commmicemusi Para que, Taludándola, 
comuniquemos con la gran Señora en

. fu

*



aféelo,
pan

por Diofes al Sol, y à la Luna* faluda- 
a guftoios A lus Deydadcs de qui-

DEL SANTISSIMO ROSARIO. 479

logramos Fortaleza del Cielo, 
triunfar de nueílros enemigos, vara

coníeguimos las gracias, v los dones del mera;

Vir?U. 3. 
iEocyd*

Efpirku Santo, y íc llenan nueílras al
mas de reforos incomparables, con el 
iingular beneficio de vueftra Soberana 
reíalutacion í Y  íi los Antiguos laluda- 
van con íuma alegría à ia delicióla 
Italia;

ítaliam  hetofoáj clamore (alutant  ̂
por los Ungulares hendidos del Cíelo, 
que recibían en aquel ameno Jardín del 
Mundo, nofotros, Fieles míos, con quan- 
to gozo de nueftro eípirícu devemos 
Taludar al Paraiío de nueílras delicias 
eternas, María ? Y  k los que adora van

Netoque Dcum datnore 
con quanta devoción devemos noíotros 
{aladar, a ia que es hermoía, como la 
Luna, e(cogída, como el Sol, y verda- 
dera Madre de Dios verdadero? Hagá
moslo aái, heles íiervos de María, íi 
defeamos ícr temporal, y eternamente 
felices. Hagámoslo adi* (i queremos 
coníeguir el perdón de nueílras culpas, 
y el ineftimable icforo de la Divina 
gracia, que es la prenda mas legara de 
la eterna Gloria. Ad qaam nos per ducal 
BeaUjftma Trtnuis. Amen.

Oìdi. t$l 
Mettiti.

SERMON QVARENTA Y SEIS

DE LAS SANTAS»
Y B E N D I T A S  A L M A S

DEL EVRGATORIO.
A LA HERMANDAD DEL SANTO ROSARIO.

Supe? familia Eabilonis itik fe  di mus , &  jk v  i mus ] ciim recor darem r nú íteñ;
In faltabas, in medio cjusfufpendimits Organa noflra. P/A/, 1 56.

S A L V T A C I O N .

eíla Venerable Hermandad. Juíío epL 
teco, merecido por fu grande tanda«!
Vn Serafín veo, que buela a Focorrer i  
Ifaias, en ocafion, en que padeda penas 
tan defmedidas, que movía 2 compaí- 
iion A las miímas piedras*. Va mi hi\ tfé± 
'volaz'it ad me uttus de Ser arbitre. Es el **J* ̂  &* 
Serafín una de las mas nobles criaturas, 
que ha criado ía Divina Omnipotencia.
Porque los mas nobles fon, los que mas 
fe ef roerán en [acorrer A los a&gidos, y 
á los crides.

1 Ede era el pía do (o ejercido dé 
aquel Noble Serafín. Y  cite es el o ocio 
de nueílros Nobles Seráficos Herma-*

Ppp i  DOS

OR maravilla 
ay en eí Mun
do, quien (e 
acuerde de un 
pobre atribu
lado ! Todos 
le ailiíleu al 
proípero : to

dos fe aloran dd neceiíitado í Pero, 
gracias A Dios, que el día de oy le ve
nios maravillofamente curado eíle mal 

• antíquí/íimo del humano olvido i pues 
efta Noble Hermandad de las atribu
ladas almas del Purgatorio fe defvela 
tanto en [acorrerlas. Noble la llame á
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nos, e! dc hazer tañeos, y tan buenos 
oficios, á fus afligidos difuntos: Tota [o- 
kmnttaspr<efemis diei ejl pro dtftmBis 
¿Xorare, puedo dezir con San Vicente 
Perrer: Toda la íolemnidad dc eífe 
día Ce reduce, á ofrecer oraciones, íufra- 
gios, Millas , y limosnas, por Jas bendb 
tas Animas. Gran dia J por eíta noble, 
y notable círcunflancía. Porque, íi el 
mayor dia, que huvo en el Mundo, fue, 
quando á imperio de Jolué íe detuvo el 
Sol en Jo mas ardiente de Ju carrera* 
deteniéndole el dia de o y , como fe 
detiene, á ruegos de efta devota Her
mandad, el Sol de juílicia, en el caítl- 
gar con los rayos de íu juila indigna
ción á las Almas del Sanco Purgatorio, 
íerá Pin duda eíle dia á todas luzes 
grande.

3 Las grandezas de elle dia las 
hallo primorofamente díbuxadas al cap.
2 9, de Jos Números. Celebre, Santo, 
y Venerable, mandava el Señor, que 
feeíJe el dia primero dei mes íeptimo: 
Venerabiliŝ  Ó9 SanBa, <uobis erit. Era 
dia dedicado para la expiación de los 
pecados del Pueblo; Offertar tn expía- 
tionem popiiít. Era día de vozes, y de 
clamores: Dies dangoris. Ardían en 
efle dia lucidas antorchas en beneficio 
de los difuntos: Áccendebant careos,.* 
pro moríais, que dize el Cardenal 
Hugo. Y  últimamente fe facriñcava

un Cordero en memoria de la libertad 
de Ifac, quando en un monte fe mira va 
con el cuchillo k la garganta, conde
nado a muerte: In  rmmoriam libera- 
lionis Ifaac, ariete pro ipfo oblato, dizs 
el mifmo Autor -Eminentifíimo. Cir- 
cunftancias rodas, que puntualmente íe 
miran el dia de oy. Porque, íi en aquel 
dia perdonava Ja Divina Benignidad 
los pecados de fu Pueblo; oy ¡a Infinita 
Miíericordia perdona benignamente Jas 
penas, que las Almas contraxeron por 
fus culpas. Si aquel dia era de da mo
res, y de vozes; oy eílán clamoreando 
las campanas de eítos Templos, para 
mover la piedad de los vivos al {ocurro 
de fus difuntos. Si aquel dia ardían 
luzes, en beneficio de los muertos; oy 
arden tantas luminarias en elfos Alta
res, en cífe Túmulo, en ellas Sepulturas, 
para alivio de las benditas Animas. Y  
Ii en aquel dia fe 1 aerifica va un Cordero 
en memoria de la libertad de iíac; en 
nueflro dia fe ofrece en eifas Aras d  
Sacrincio del Cordero Inmaculado jefa 
Chriflo; para que, por los méritos de fa 
Sangre preciofa, las Almas del Purga
torio íean libres de las atroces penas, 
que padecen; ufando el Señor con aque
llas Almas afligidas de fu acoftumbrada 

piedad, miíericordia , y gracia.
A v í  M a í l i a .

Super fiumitia $abilofiisi &c, Pfalm. cirar.
I N T R O D V C C I O N .

4 N  ninguno de Jos ele
mentos haze Dios 
mayores expresiones 
de Jos rigores de fu 
julbcia , como los
hazc en eí demento 

del agua. Miítenofa es una pregunta, 
que el Profeta Aba cue haze á la Ma-
geflad Divina: Numquid infhtm mbits 

es Domine ? aut in fin mi ni bus 
furor tino. Señor, y Dios mioí por ven
tura vuelos enojos fe miran en el efpejo 
criíklino de los nos ? Acafo vueífro fii- 
ror fe ve en los ríos precipz-

tados, como en puro > y claro efpejo?
A efta pregunta de fu Profeta no reí- 
ponde el Señor cofa alguna. Porque, 
como el lijeneio es indice del confenci
miento, le dize Dios tácitamente, que 
en los ríos de agua fe ven con claridad 
fuma los rigores, con que nos caí liga f j 
Divina juílicia. En las palabras del 
Real Profeta, que fon el fundamento 
de toda mi Oración, fe ven las bendi- * 
ras, v Santas Almas del Pursatofro, 
llorando íus penas, padeciendo atroces 
tormentos, en los ríos de la Divina

In-



D E  L A S  A L M A S  D E L  PVRGATORIO,
IivJign1 clon-.Sitfer fium¡na ftcvimusrdr, 
MiueiíHo es ei titulo de eñe Ha uno: 
Pial mus David propicr tí -t temía m -. 
Piaímode David por las lagrimas, ..pie 
derrama va cí trille, v aíFgi jo jeremías, 
por las penas, v caitigos, que llovían 
Obre la acribillada Jeruíaícn, que es eí 
alma fama, atributada, y afligida. De 
edas penas he de diícurrir en elle Ser- 
m oni en que veremos fa gravedad ¡a- 
mcnla: La cania, porque las padecen 
las han.liras Animas: y eí modo de aib 
vúrhsen ellas. Vamos,

Punto Primero.

s- i- .
5 lengua Angélica, o huma-

V ^ /  na, podrá explicar, Fieles, las 
penas graviiíimas, que padecen las af
inas de íT-ieftros llámanos, metidas en 
el rio de fuego de la indignación Dtví-» O
na, rápida e írnpetuofn, dd Santo Por* 
g a torio ? Sapcr jhtmitja, pires ede 
fuego íubíuriar, que tanto ms aflige, y 
nos atormenta, fin > es pintado, es irÍot 
cotejado con aquel Riego. Vea ni »s, lo 
que írenten de ota pena las mil mas al- 

Tfcre», i. mas,que la padecen, v ia íicnten. 0( 
vos ornnes, q:tt tra^/his p¿r viamt 
atte*táitey ó* videtê  // ejl dolor, /¡sur
dolor mvu \ O voíotros los viadores 
todos! que tenéis eiperiencia de tamas 
penas en vudiro valle de lagrimas, mi
rad con atención , ii acaío en la multi
tud can infinita de las penas, v de í is 
dolores del Mundo, ay alguna peca, 
que fe iguale con mi pena, ti av algún 
dolor, que le alíimiJe á mi dolor! Filas 
palabras, dize el V. P. Gaípar Sánchez 
las pulo jeremías por epitaíi > en el Se
pulcro de la trille íntdiz jeruíaícn. 
Porque dio es, lo que claman los muer
tos ddde ellos feptdcros, Filas, derive 
el P. Conidio, fon trilles endechas, la
mentos fúnebres deí alma, que arde en 
el rio de fuego dd Purgatorio : Eadt'm 

* dteit anima tn Purgatorio,O
6 Bien: aora nótele por amor de 

Dios: que fus penas las explican las ben
ditas Animas con una OI que es nota

Vtl2.

Cap, San 
ckĉ j. bic

*4hpthU*

48 í

de admiradme O vod Scc, Porqueía> 
pena, a¿ íorgn,qV:C padecen aquellas ai- 
ma* lama*. rao te pueden explicar con 
paLo.Uv h amanas, m con vcizes de An- 
gde-, Uno c *n palmos, v con a Covra 
ciones. O v.JveVie punuuLt^n.c viene 
a íer, jo que íe recede un ungular ñervo 
del Ahi.inno, que, arrebatado en cxtí- 
lis vio los incendios voraces dd Purga
tori >. V b idro de fu íolpenñon, dezia 
íuípent ,̂ v atonico: Qprd vidi ? Qjid 
tegmen- Vtí f.ri Samo Dios! q e es, 
lo que han vi.D tní> o;os í Q^e es, ío 
qua ha ennneid 1 mi entendimiento? 
Á donde he e.taio ? Aíü fe explican, 
Fides, las penas dei fuego dd Santo 
Purgatorio!

7 Mas, Suponen aquellas almas 
atribuladas, que no lieroi le me ja ore 
fus penas: S i cjl dolor ,(¡:uí dolor mt'tii 
Y  con razón: porque ion tan atroces 
fus dolores, que no íe Ies hallan íe ma
jantes.

S Entrambas narres de e4c a fluoro 
Jas hallamos grau jerreu:e omùnudas 
en una celebre íerccr¡da dd grande 
AguilinH canoniz' ia dot d Da echa 
Canonico: Igni i  ̂ rgraíy : C-J'Hvo/ 
(¡r ¿ítrnus, miro m-.á-t ìli g-vu-vr; id 
fuego dd Purgai * m . a/.-'que re; cu 
eterno en fu duración. i>. c vero, gru 
viduño p ir modo a 1 nira.de : A/ 
moda, porque fa- aeoC o  - ■ e a /.^ n r  a .ts  Ig 
aquel luego , n > ido fon grandes, fno 
ad mi--a bks , o im ad udrà blamente 
grandes; Miro mrdo ■ sr.ws.s,

II.
9 A Ora ía legenda, que ceñía co-

X V  taolc admiración : .Durar
f nim 0 milita per rué? , aam  iip u m  
fi Equis paíjns ifi in bar evxe tó  pari 
poicjh Porque aquella pena Je íucgocs 
íupcrior a codai ías penas dr eun vidâ  
á todas las que íe han racece >, y a 
todas las que le pueden padecer : PVÍ 
p.iít pc-tifl Oran dcsir. % ejs ía> ruedas 
crt:e!c< Je Santa Catalina , v de Sunra 
Cb-.fuuu? Tees mucĥ  ma’.ores son ios 
penas, que r aereen las ixui-.-irasr ’urnas 
en d fuego dd Purgaioria : 5:-err*tf

0/72'

Spiati.

T.Pít7¿¿r*

Svdi^'iQ.
j"í.-*íí»j ¡a 
c. Q̂ = ¡a

C - i  - t i »  T

i j f
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Qtnnem ptitnam, qtsam pati pofkni. Por
que exceden eíhs penas á. codas las 
penas, que han padecido, y padecerán 
Jos SantoSj de los tiranos mas atroces: 
Super an t: y a todas las pollibíes, con 
que puede atormentar la tiranía mas 
cruel, y la mas monítruofa, y ingeniofa 
crueldad: Vel pati pofime. Aora ved, 
Católicos, con lagrimas de compaffion, 
ÍI acaío fe Ies halla femejante á las pe
nas, que padecen Jas almas de nueflros 
hermanos en el fuego del Santo Purga
torio ! Attendite, &  videie, f i  ejl dolor > 

fie ai dolor mettsl
10 De citas peñas tán inmerjas fe 

originan las copiofas lagrimas de aque
llas almas tan afligidas. Mirémoslas 
con los ojos, y ovgamos lo que nos 
hablan; que cambien faben hablar las

Thrtn. a. niñas de los ojos: Super ¡lamina Babi* 
lonis jlevimas, dizen en nueílro texto: 
Lloramos (obre los ríos de Babilonia. 
Que es llorar fobre los ríos ? Es fraile 
elegantiíflma, de que ufa la Efcrírura, 
para explicar fus lagrimas inexplicables. 
Explicóme. Llorar (obre los ríos, es 
llorar mas que los ríos* affi como el fer 

P/4/1H.50 blanc0 fobre la nieve: Super ti i ve m de 
albabor, es exceder á la nieve en la 
blancura. Lloran,pues,masquelas ríos: 
Super fhmina, las almas fantas cerca
das de tanto fuego. Porque, fi aquellos 
fon ríos de aguas, fus ojos fon mares de 
lagrimas.

1 1  De aquí es, que, aunque la du
ración de fus penas en fi fea breve, fe Ies 
haze larguiflima fu duración. Notemos 
otra voz laftimofa, que nos dán en el 
mifmo texto las almas: lllic fedimus, 
Dizen, que eftán de aíüento en los ríos 
de fuego de la indignación Divina: 
Sedimus, No lo entiendo! Porque, affi 
como muchas de las almas fantas hue
lan en alas de fus méritos, como Agui
las Soberanas al Cielo, fin tocar en el 
fuego del Purgatorio, affi otras muchas 
eítán folo de paflo en aquel fuego. San

y* Talla- Severíoo tuvo íolos tres dias de Purga- 
fox m No lot™  en corrientes calidas de un rio. 
tisep. 54, gr n̂ fevo  de Dios, hermano de 
$. Sama Therefa de Jeus, por fu íangre, y
H.J.ÍOP?. I °  J

por ios virtudes, fe acrííolo en el Purga- >11
torio en breve tiempo. Pues como cía - / y ^ 'y 1 ¿  
man todas, que eftán tentadas en aque- 
líos ríos de fuego? Sedimus ? Porque es 
tanto lo que padecen en aquel fuego, í
que el breve tiempo del padecer, les j
parece eterno tiempo de penar: el citar |
folo de pallo, juzgan, es eflár muy de 
affiento: Sedimus» Vn inflante de aquel 
fuego fe Ies figura una hora : nna hora,O D
imaginan, es un año entero: y un año
les parece un ligio: Sedimus. %

4
Punto Segundo.

5- IIP
r 2 %  A  As, porque padecen aquellas 

X t X  £lnUs benditas tan largas, 
y tan atroces penas’ Por muchas caulas 
las padecen. Padecen lo primero, por 
Jos petados, affi mortales, como venia
les, que cometieron en elle Mundo 5 de 
Jos quales, aviendo hecho condigna pe. 
nitencía, no dieron fadsfaccíon ade- 
quada a Ja Divina Juflicia. Boivamos á 
oir á ellas mifmas: Super ¡lamina Babi- 
lonis Hite fedimus, ó* jkvim us: Lloran, 
y gimen, metidas hafla los ojos en los 
ríos de fuego de la Indignación Divina.
Y  porque aíH ? Dum rebordar em ir tai 
Sion : Porque tenían á Sion en fu me
moria. Sion es lo mifmo que Monton, 
en pluma de San Gerónimo: Sien Acer- s. Hieran, 
vas. Pues de ai fe originan fus lamen- *» Indice 
tos, por eflo padecen en los ríos de fue- Biblior. 
go del Santo Purgatorio. Porque, los 
pecados, que las almas amontonan en 
efta vida, fon los Verdugos, que las ator
mentan en la otra. Notad eflo, viadores, 
que defpreciais los pecados veníales!
Confiderad eflo, Chriflianos, los que os 
bebeis los pecados mortales como agua!
Contemplad eflo, mortales, que amon
tonáis pecados,como el codicioío amon
tona la plata, y el oro! Advertid, incon- 
íiderados, que todo eflo es amontonar 
leña, para que crezcan las llamas de los 
ríos de fuego del Purgatorio! Acervas.

13  Padecen también eflas almas . ■ —
afligidas la pena gra vi filma de daño, 
aunque temporal. Padecen en la me
moria* acordándole de Jas delicias eter

nas
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Car, Itug,
hic.

€enef,
7>,23*

Btned* 
Ten rías 
bit*

ñas del Cíelo, X cuyas puertas fe hallan, 
y Te Ies cierran por aura íus puertas, 
Oygamoslas de nuevo: Dam teco? da- 
rem-tr tai SÍútj. L o grave, lo incalerá- 
ble de nueílros tormentos, confute en 
3a memoria que tenemos de Sion, u del 
tener a Sion en nueílra memoria. Y que 
quiere figtiíiicar Swm Dimos una inter
pretación con San Gerónimo: dem s 
otra con el Cardenal Hugo. Síon es Ja 
Igleíia Triunfante, díze eíla Pluma 
grande. Sion limbo i iza los eternos Pala- 
cios de la Gloria* La memoria, pues, 
de Síon, es la que a las almas Santas 
tanto las atormenta. Porque d mayor 
tormento de aquellas almas Santas es 
el de la me moda de la Gloria, que 
efperan, v del fumo premio, de que no 
g >23H : D:irrt reCfírdaremttr tai 
idcft, Ecclefij? cIr¡'.impb¿ntí>,

14  Halíanfe eihs aínas fintas a 
las puertas del Cielo. No las dexan en* 
trar par ellas, en pena de fus c upas. 
Que mavor pena? Deíterró la DevJai 
al primer hombre, del Paravfo, en pena 
de iu pecado: Etwffit ram de 
Y  a fus puertas Coloco A un Angel, con 
efpada en mano, para impedirle la 
entrada. Acafo le dederro a alguna 
Provincia muy remota ? No, dice el 
dorio Pererio. Dejóle íhjv cerca deí 
Paravfo, dexole a villa de aquel jardín 
de delicias, para que fucilen mas cre
cidas íus penas. Porque bularle una 
alma a las puertas de un Pararlo, y
negarle la entrada cu Palian tan ame-O B _
no, y can deliciólo, es, para q.aeo Une 
fentir, intolerable tormento. H -c en 
el tormento, que Adan padecía a las 
puercas del Para y lo: y elle es, el q ic las 
almas padecen cu el Furgatorlo, a las 
puercas del Cielo.

5 IV.
I y T^Adecen ultima menre nueílros 

X  difuntos, por el olvida, y por 
Ja fuma ingratitud, de los vivos. Y lí 
las dos caulas referidas, porque pade
cen, fon juíliífimas, efta es mjuila, fi 
atendemos a la obligación grande, que 
tenemos de íocorrer a nueílros iicrma-

ay ma* *c M,q..e L-lrJ, . ÍH fjhc¿_
Cn U

bauc, ,, arb »tes c.Lmíc^ í  ilVf
íu? acuden ¡as amus 1 >s .tu/ic in Lo-
m ulus : en e.iuí arb iles loco-, Lípen-
de cu g ,2 i, í j  content >, y fu alcgrh, v
íe tratar *nm en llanto, v cn ua
a\! ia tmi-flo, v continuo. El Cardenal Hajoistt
T

Hugo ic
........ ? 1 v 1̂ 1 ^UiUviUl
'O - d  / j*!S!b'-tf: tdtfi^ .ib o t//i í .

n:bas vj/ijs, &:icahbas. De los ínm- 
b e5 vanos, e reríL1;, c i nu Sauces, fe 
ongiat la íu lv íi: n  de la alegría, v de 
la iuuve mueca, Je  que devían gozar 
Jas almas en e! Cid \  Porque la ícque- 
dad, y Ja e te: ilute J  de los su vos es \X 
ca.da, de que n i gozcn Je  la liarme 
nioía , y celcdial mañea de los Angeles, 
los muertos.

ió Es d Sauce, aibjl amafguifli- 
mo: Etfaitea carpetis amaras. Porqué VirgH. t i 
las penas aourg.miímas de las almas 
Santas nacen del olvido, v corre omif- 
lion de los hombres, que Ion infrecluo- 
tes, como Sauces. El Sauce es árbol 
conocíJ. >. por Ja poeto, So* fe d.i crt cí 
Crecer: G//.V arbúr «or.j, J  crefectj ii ¿alepín, 
alentóte dteia. Adi ion m caos d¿ 2. Saaít 
los vivos, que, creciendo cn daidus, cn 
riq cza>, v en nuvorazgos. en b cvc 

p ir io mucho que hereda; on 
de i¿ii difuntos, fe portan coi Cíos, 
c >aiu Sauces eiíerües, í¡n ae *riarie de 
minorarles ins j.>enas, con Midas, con 
oraciones, v con hm -toas.

1 7 Es puntualmente i > que lloraba 
el Real Proteta: Rdtqaeni j!tenis d:z: Tfd. qSt 
ttj í fajs:  Dcxariu a los elrahos i:;s >,la* 
riquezas. Pues ii los ricos de eiTe Mundo 
dexan por herederas a íus hnos, a ías 
mujeres, A fus hermanos, v a fas and- 
goSi como íe verluca, ei que de van í us 
riquezas á los edraños? AEem.it Porque 
fon can ingratos los hombres qJ e1 en 
heredando, íep»rtan comoedrauTis con 
los difuntos. Los virus íe regalan, los 
vivos campan, los vivos tnuriau, los 
vivos rozan galas, los vivos van en car
rozas doradas. Y  edo por bcneEci > de 
los dífunms, que los dexa-'an por here
deros de íus riquezas, y de íus telaros-
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Y  fus muertos que hazen ? No hazen, 
que padecen: padecen en los ríos de la 
indignación Divina: Super flumina Ba* 
bilonh. Ai padecen en ellos iios de 
fuego. Padecen por el olvido de los 
vivos, por la orniífion de los vivos, por 
la ingratitud de los vivos, por la mala 
corrcfpondencía de los vivos.

i í; Admira, Señores, y laffima 
grandemente el coraron, el que aya 
tanto olvido de los muertos, tan poca 

/ amiftad con los difuntos í Vamos por 
panes. Queriendo exagerar David d  
fumo olvido, en que le tenia el Mundo, 
dize, que le han olvidado, como íi ya 

*Pfolm.3o bnviera muerto : Oblivioni datus fam

Y , fod. 
Car* 

L ie ,

tanquam morttwf. No dize, que le han 
hechado en olvido, como á los pobres 
de las Cárceles, como a los enfermos 
de ellos Hoípirales, o como a los triíres 
Cautivos,que arraflran pefadas cadenas 
debaxo de la dura fervidumbre de los 
barbaros infieles Mahometanos. Lo que 
dize, es, que le han olvidado, como íi 
ya eftu viera diíu\-\to\Tanqaam morusas. 
Porque es fumo, c incomparable, el 
olvido, que los vivos tienen con los 
muertos.

1 9 Mas. Dize, que es de coraron 
efte olvido: A carde. Porque el olvido, 
que fe tiene con Jos muertos, fuele fer 
tan grande, que no es olvido corno 
quiera, es olvido de todo coraqon. A 
cor de.

10  Mas reparo tiene el Texto, 
(obre que haze un admirable reparo el 
Cardenal Hugo. Quienes fon, los que 
aíü fe olvidan de los difuntos ? David: 
Quí videham me: Son los que antes los 
velan, qoando eftavan vivos. Aora el 
Interprete Eminentiffi mo: Mirmn vidr
iar, qiwd dicte, qaod oblivioni datas eft 
ab eis, qui videbant idum. Es cofa que 
admira, el que affi fe olviden de los 
muertos, los que los mira van, qoando 
eftavan vivos. Que fe olviden de los 
muertos, los que en vida no los podían 
ver, es lo natural: mas, que echen en 
olvido á los difuntos, íos que en vida 
los miravan coa buenos ojos: Qai vide
bant me3 como fon los hijos, la muger,

los parientes, y Jos amigos , es olvido, 
que caufa admiración, y eípanto: M i
rara v i detur.

i i  O quanto ay dê  eífo en eñe 
mifero, e ingrato Mundo! Quantos Mér
manos no tienen memoria, ni aun 
nen penía miento, de focorrer á fus her
manos difuntos! Sanffa crgo, &  falti- 
bris eft cogitado pro drfiw&is exorare: 
Santo, y faludabíe es el penfamiento de 
hazer oración por los difuntos, dize el 
Sacro Texto de los Macabeós. Gran 
dczir! No fon Tantas las pkbrás, con 
que rogamos á Dios por los difuntos? 
Santas fon. No fon Tantas las obras, 
con qüe los aliviamos en fus penas?
También fon Tantas. Pues como finga

por penfamíento.
1 1 . Son los tales, Padres de fus hijos 

difuntos ? No fon Padres, fino crueles 
Padraílros. Son acafo hermanos? No 
ion hermanos, fino impíos tiranos. Son 
por ventura amigos? No lo fon, fino ene
migos, y peores que los demonios 3 pues 
atormentan à fus propios difuntos, 
con fu torpe olvido, con fu omiíiion 
culpable, con fu ingratitud fuma. Quef- 
rion curiofa entre los Sagrados Tbeoío- 
gos: Si los demonios atormentan en el 
Purgatorio à las almas benditas? Sanco 
Thomas, San Buenaventura, San Ber
nardino de Sena, con otros muchos, 
eníeñan, que por ningún modo las otor- 
menean los demonios. Lnego fi los hora 
bres viadores Jas atormentan tanto à 
aquellas Tantas almas, con fu defcuydo, 
y negligencia, con fu olvido, y con fu 
ingratitud, ved Señores, fi ellos fon mu
cho peores que demonios, para con los 
difuntos! O hijos de Adan! mirad, como 
por vueffra caufa gimen, lloran, fe abra- 
fan las almas de vueílros difuntos en 

los ríos de fuego del Purgatorio!
Saper flum ina Babilonisjifc.

y. $6*

¡ármente habla del penfamiento el Sa
grado Texto? Cogitatio'í Porque ay mu
chos ran ingratos, y tan olvidados de 
focorrer á fus difuntos, que no tratan 
de aliviarlos en fus tormentos, ni auh

IS. Tbom. |§s
w  4 . d ifi*
20. art. 5. 
S .  B o n a p .
ibid, difi.
1 ,  ca p . y, 
S . B c rn a r .  
Serm. 63.
art.i.cjp* 
3* COl.  2a 
tom. 3 a

$M tú
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Punto ‘Tercero*

§• V.
i  3 1°  kaze c^a Venerable

1  ^ Hermandad de las Animas* 
á cuya imitación rodos devemos focor- 
rerlas en la atrocidad de fus penas. 
Y  como fe hará dio con felicidad? 
Diré. Padecen á aquellas almas fantas 
en los ríos de fuego* que díximos: Stsper 
flumina Babiionis, Qué remedio* 
Señores,para que los hombres no fe aho
guen en las corrientes precipitadas de 
los ríos? £1 remedio es el de una puen
te, por donde pallen* fin que las aguas 
peligrólas de los nos las toquen en un 
cabello. Pues femejante puente avernos 
de hazer noíotros á las almas Santas* 
para que los rios de la indignación Di
vina no las ahoguen en unto diluvio 
de penas:

24 Explicóme con una fiqgular 
noticia, que la devo* no tanto á mi ef- 
tüdíofo driveío, quanto á roí fortuna. 
JEfcrive el Principe de la cloqueada 

TuB Hb* 1 k^na Tulíoque entre los Antiguos avia 
Rei¿r, unas puentes, que fe dezian: Buen tes Je 

Us fufragios: Pontesfufragiorum. Scroe 
jantes puentes, pues, devemos nofotros 
hazer á las benditas animas: Fuentes de 
fufr agios. Porque, ofreciendo fufragtos 
por ellas, las haremos unas puentes le
garas, por donde pallen fin lefion algu
na fobre los nos de fuego* en que fe 
abraffira.

2 5 Mas. Ellas Puentes tenían for
ma de Mefas: b eran unas Mefas en 

Mendoza forma de Puentes: Pontes y i/t quibus 
ja p trida- f uf ragia imponi confucvcrarU t menfas 
rio Ufa 8* f u¡ijs ¡n fimilitodinem pontis* Quieres 

poner á las almas Santas una regalada 
Meía, en que fe conforten? Pues dlfpon 
con tus fufragtos una Pocote, por donde 
paflen de los rios de fuego, en que gi- 

Tfid* 45* meo al rio ímpetuofo, que alegra la 
^•4* Ciudad de Dios.

. 2 6 Mas aquí es muy de notar k
ignorancia de los gentiles* que, como 
riegos, excluían de aquellas Puentes de 
los fufragios á las viejos Sexagenarios: 
Ab bis Pentibus fexagenartj deiirie-

j  j  iT 'a J “ “  .fe ProP4flá»a ib impic 
dad, halla preapuarlos a] TiberTpaa
que perccieüeD emre fus corrientes

P amibas infirmas pr¿cipUaf f fe„ eSm 
Lo que deve rilar muy íexosde U pfe. 
dad Chriítíam, cayos íufragias deven 
eílenderfe i  todos los difuntos, à k* 
propios, y á los cífranos i pues todos fon 
próximos, y hermanos nueílros*

s. yt
*7 ' V '  Qué íufragíos deven poner las 

 ̂ i  Fkíes en ellas Puentes de k  
Caridad? Quarro geneios de fufragios* 
rdponde Sao Gregorio el Magra? :
Ayunos, fimoínas, oraciones, y Midas.
Y  yo añadiría el quinto* que es d  de &  refir- 
las indulgencias. También fe enriende taf q. 2* 
por fufragio de las animas la paga pun- t. Aoimz 
tual de fus deudas, y el exacto cumplí- dtfeüGU 
miento de fus legados, y mandas pías.
Ay! de los herederos, que fueren omif- 
fos, en pagar las deudas de fus difuntos!
Ay! de los Telia menta ríos, negligentes, 
y defcuydados, en cumplir fus mandas, 
y fus legados! Y  ay! de los lupcriorcs, 
que no cuydan, de que íe cumplan las 
ultimas voluntades de los Tcitadores!
Y  felices rail vezo, los que, de pura 
caridad, y milericordia* fin otra obliga
ción alguna* focorren á aquellas alma* 
afligidas!

1 S O quanto es el merito de rilas 
almas, por razón de rila cxcdenriaima 
obra de caridad! EÍCucha por amor de 
Dios rile difeurfo : En tanto es de ma
yores quilates la mifericordía, co quanto 
fuere mayor la pena, y la miícna agena:
La pena, que padecen las almas cu d
fiiego del Purgatorio, es la mayor, que
en elle Mundoíe puede fenrir, fe puede
vèr, y aun la mayar* que fe puede una-
ginar. Dezíalo San Aguftm: IgmsiBc
dar 1 or ejl¡ quam quicquam in hocfroda *
ptfnjr'Jm , osa videra* aut fendre* aut ^
quid cogitare quis pojfet : Saca aora la c*p 3.4«-*
confcqucnda de la excelencia de la mi- 2. rwr*
fericordia, de los que íocorren á las al- fí mí* .
mas afligidas cu penas tan del medid as.

29 De aquí es, que los mavores 
Sancos de U tierra le han efmcrado

Q 23 mas
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¿tías eo el focorro út las aligas deí Pur
gatorio, Como San Romualdo, San N i
colás Tofettrir», y otros fin numero, 
Lo milítto basen ios Santos dd Cieio, 
Gpa con h. caca d i  de fu continua ara- 
don ;£joíffígüsi&, el que f e  penas fe mi
saren, lion áteo  fe  Santos Ángeles, 
ypitc {barata freqoeotemente al Santo 
Eurgarotki, á coótortar j y a coníolar á 
las almas Samas. Y  febre todo las alivia 
en fe  gravísimos tormentos la Reyná 
¿te ios Angeles i v de los Santos. Por lo 
que eí Cardenal Hugo llama á Mana; 
Hermifa, Lunaen el Purgatorio: Ucna 
in Purgatorio* Porque  ̂por fu inttrccC 
íion íoberana , menguan vencurofamcn- 
te las penas de aquellas, almas Sancas* 
y crecen felizmente fus gozos, y fu con
tento, y alegria. Y  aun el Venerable 
Pedro Blefenfe añade, que ba&& cita 
Piadofa Señora á aquellos ríos de füégo, 
d confoJar, y á abrazar tiernamente á 
üis devotos,

30 Hagámoslo affi noíotros, Cató
licos míos, 0 deíeamos fer Santos. Ha
gámoslo afli, íi queremos vivir como 
Angeles en carne mortal Hagámoslo 
affi, (I andamos d íce devotos favo s 
de Mana, Y  finalmente, hagámoslo 
affi, fi fui piramos, como de vemos íuf- 
•pírar, por áfeender á la grandeza de U 
filiación Divina. Difcreco el Centunori 
aclamó á Chriílo, yd muerto, por 
Hijo de Dios verdadero : Pirre filias 
Dei ̂  eras i ¡le. En que fe -funda elle 
Sabio, para dar al Señor un título de 
tanto fiador ? Fundaíle en aquella incli
nación de? cabeza ; / ncl inato c apite y 
’íobre que fiad - dicho tanto los mayores 
Ingenios del Mundo. No se, fi dire yo 
algo de nuevo.- Enfefk San’ AguíKn, 
San Gerónimo, San Juan Cfiryíoítomó, 
Bdarmino, Baronio, y otros muchos, y 
gravíffimos Autoresyque nueflro Padre 
Adan eflava enterrado en el mifmo 
fido, en que Chriílo fue Crucificado: 
de forma, que venia á tener la cabeza, 
donde el Señor tenia los píes. Orige-

■ nes> y T  ere alia noquieren que ella lea
■ «adición anriqulílimá. Bien. Azia don

de inclinó Chritlo fu cabeza ? Inclinóla

azia fus píe.s á donde eflava enterrado 
Adan. inclinóla en beneficio grande de 
efk difunto. Pues eíie hombrees nías 
que hombre, dize á vozes el Centurión 
Sabio, es verdadero Hijo de Dios: Vere 

fiUtit Dei. Porque, aunque la villa le 
contemple humano, la buena inciina- 
tion, que tiene de favorecer a los difun- 
tos, convence lo Divino,

3 1 Mas, Iticlinac Nueílrü Divino 
Dueño la cabeza áziá Adan, fue poner 
fus ojos, que eran de piedad, y de nriíe- 
rícordia, en un muerto. Pues ven ai la 
cauía de aclamarte por Divino, el poner 
los ojos en un diíuhco.

3 1  Aun mas. Vio eñ efta Oca íion 
cfle noble Militar, que Chriílo tenia 
abierto el petho, de donde fallan dos 
fuentes copiofas dd íangre, y de agua, 
que refrefeavaa los huellos fecos, y los 
polvos podridos de Adán. Medítavaló 
piadofa mente -Sao AgufHn: &angtíh lile 
prctiofas, etiatri eórporaliter pidvePetá 
antiqui peccaíoris, digna tur ftil-
lando contingcre: Y  hombre de tan 
Sable, y de tan geherofó pecho, que le 
tiene abierto, en beneficio can fingular 
de los dí&ntosj hijo -es verdadero de 
Dios: Ve re filius De i eft\ Hombre viene 
a  fer, no de la-rierra, fino del Cielo: 
Verey ¿re.

3 3 Pues, ó nobles,y devotos Chrif- 
tíanos! Imitad ( y imitemos todos) el 
Soberano exemplo de Nueflro Reden
tor Jefe Chriílo, para que lleguéis á íce 
hijos tttay amados dé Dios. Mirad á 
las benditas-Ammds llorar, gemir, ar
der en las atroces llamas de fuego deí 
‘Santo Purgatorio: Super fuifó i ha Bj  bi - 
tonh ¡lite, flevim ts, ¿r je  di mus. Indi
naos íUfavorecerlas, y ampararlas etf 
íüs durifiimas pepas, como Chriílo fe 
inclinó en beneficio de Adió. Enjugad 
las lagrimas de f e  trilles ojos, mirán
dolas con ojos de piedad \ y de miferi- 
cordía. Abrid vueílros piadofos, y no
bles pechos en focorro de vcidíros di
funtos. Corra de ellos una fuente copio- 
fa de agua, eb Ii mofeas, que, corbo 
mar de agua, apaguen el fuego'de los 
ríos eb que fe abra dan, Corra otra

fecn-

ér™-
ÍOW. l. 
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dJe./ ? ^ rc><P f foquen los fili- deudora, y paraquc defcanfen en paz 
cios, las dilciplinas, y los ayunos. Pava oernatncme en la Gloria.
que, por medio de vucílras (antas obras, io paca Amen. *
farisfagan íus penas aquellas aliñas
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SERMON' Q^ARENTA Y SIETE

DE EL SER A FIC O  PAD RE
SAN FRANCISCO-

Vtnrtc a i  tñe omnesy qm laboraiî  &  onerali eftisi &  ego rtfidam zm ¿Martit i i '
í

S A L V T A C I O N .

Hlebr.í  gran
de, 6 grande
mente celebre, 
es el pídeme 
día , en que 
Nueftra Madre 
!a igleíia, feítí- 

va mente alegre,, alegremente feíHvá, 
folemniza las glorias del Patriarca 
Menor, u del Mayor entre los Patriar
cas, San Franci{co * Angel humano, 
Serafín Teftido de (aval, vivo retrato

.  f

de Ch filio Crucificado, Padre, y Fun
dador de la Sagrada Orden de los 
Menores > por antonomafia el Mcnort 
en virtudes, en pro rogativas, y en privi
legios del Cíelo, el Máximo.

2 Es la Luna la fenal mas dérta, 
y mas dará, de un día grandemente 

£ecli+ 4J. fcíÉvo ; A. Luna fígnum diei fefli. Y  es 
* ’7* ]a razón i porque la Luna, Geodo en fi 

tan grande: Dao laminaria magno* es 
Gcncf. i . por antonoipaña El Aflro menor-. Lamí- 

■ p.i 6. nare mi ñus. La Luna es Aílro perfecto,
y Confamado. Sin embargo fe minora, 
y fe diímiouyc, á fer el Menor corre los 

EctliShid Aítros: Mina i tur in confumatione: La
minare mi mis. Y  Aílro, que, feudo a 

* todas luzes grande, fe deprime á fcc 
d Menor, es la mejor fenal, de que fii 
dia es grande, furaa mente feíHvo, y re
gocijado- A Lima fignum dm fefij*

3 Én eñe gran dia precifo es el 
alexamos de la tierra, y el engolfemos 
en alta mar, en que no fe mira fino 
Cielo, y agua. No es hipérbole de la 
Retorica) es el miíroo Evangelio que al 
Santo canta Ja Jglcíia. ConieropJa 
Chriíloa San Frandfco en un mar de 
inmeníos trabajos, que padeció por fu 
amor, y por el bien umverfal de la Igks 
fia) que, fino competían coo los muchos 
trabajos de todos los Santos: Omnesr 
qai labor atiŝ  a la menos equivalían á 
los lucidos trabajos de muchos: y llá
male: Veniie ad met á recibir el picaño 
proporcionado de tanto trabajo: Ej  ego 
Tcfictam <üos. Merccde zjocati fetnt, qué 
dizc aquí San Agu(Hn¿ Ycífe esd ferc- 
no Ciclo, que íe divifa en el mar borraf- 
oofo de tanca peda. Y  eftecselailuaro 
urili;íinro¿ que be dé predicar iroi ama
do Auditorio: Trabajosghrisfn de San 
Francifco- Qui labor asis. Inmasfo pre* 
mió de fus gloriofos trabajes. Ego vds 
rtficiam: Para que, imitándole udotros 
en fus trabajos, Je feamos femejamc? 
en el premio. Aííi fera, íi Maria-Señora 
Nucftrá me alcanca de íxDivjnoHij» 

los dicaces auxilios defu gratáis 
A V £ M a &LAL - ^ .

Patrió

5.
bis Ser 10  
dcfiDns*
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Punto Primer ó*

§. i. . .
4  Vercr referir loá grandes trá-

bajos, que San Francííco pa
decí^ en el di ícu río de fe bienaventu
rada vida, por el excáííivo átiior, que le 
tenia a Dios* y por el bien uniyeríal de 
la Igleíiá Católica, íeriaémpénaráosT 
conrar las gotas^de agua del Occeano, 
y foeccrños ;eo íin l^iírnó^e^ qü£ 00- 
puede bazer pie eí h unía no, o eringe- 
Kco eiuendimieiico, -F^rque lu- penóla 
vida fee una preciofa cSdéná, enjjoe fe 
tníran, con admiración, éílabonados 
üoosrgrande$ .trabajos con otros traba- 
josinayores. Soló píenlo hablaren ella 
Oración, de fus ludidos, y gloijpfos tra
bajos, en orden á reparar la Igíefia de 
Dios-, que amenazava fatal TÚina; íuf- 
tcntahdolá con fus ombros, p á r a le  no 
cayeíle de todo punto tan admirable 
edificio, quede fundo con el precio infi
nito de Ja íangre de Jefe Chriíto : Lab<>- 
ralis,

5 Tomemos el agua defde fe fuen
te clara. Siendo toda via Seglar Nuef- 
tro Santo, le habló una devota imagen 
de Chriílo Crucificado, y le dixo: Fran̂  
cifeo anda, y repara mi Caía; que, 
como Ja. ves, fe ella cayendo, y fe "viene 
á toda priefa al fuelo. Pane volando el 
Santo á executar el Divino Precepto, 
toma cantidad de panos, véndelos a 
buen precio, baila el noble bruto, en 
que iba Caveliero, íe vende; todo con 
animo de reparar la Igíefia,;y la Cafa 
de Dios. Sábelo fu Padre, mecele en 
una cQrecha cárcel, como á delinquen: 
te rdefcarga defapiadados golpes (obré 
el inocente Hijo , ¿orno fi los diera eé 
fu mayor, y mas cruel enemigo: Cár
gale de a¿oté% tomo a. efeíavo, hechale 
grillos pertofosv eomo fi. fuera el reo 
mas fácínorofo todo él Mundo* Vea,
Señores; vuefira diférecíón, Ti .es que 
padece muchos trabajos Francííco, por 
reparar lá Cafe de Dios! Laboratis,

; 6 Falta mucho más. No quedó de 
vez rearada la Igíefia de Dios.

Y proíiguiendo Francííco fe lucida

emprefla, quilo hazer, quandó pobre, 
lo que no pudo executar, quande rico.
Sale pur Jas calles, de Aííis, .cruza fus 
plazas, entrafe intrepido;ppr Jas caías 
de los ricos, y dé los poderofus, á pedir
les li mofea, para lar reeducación de ía 
Igíefiap recibe limofeas, que fe cruzan: 
y queriendo el milmo exceder á todos 

 ̂ en el. hazer limofna, carga /obre fes 
flacos, y valientes ombros, peladas pie
dras, y llevando con güilo tanto peío, 
quedó f&pá’ráuó el dSncio , y mejorado 
con ventajas el Invino Templo. Con 
que íeneñios yá^alíSatito, no íoíamente 

"trabajado- Laboral!s\ fino también car
gado, y bien cargado: Et oneraii tjHs.r

_ ■ . §• II*
7 P l :  que para eílo fue elegido entré

O  millares San FiañcifccF.Tué fin1- 
gularmente elegido, para que trabajafle 
mucho, en reparar la Igíefia del Sefíor:
Laboralis, \ Fue elegido, pata que lle- 
vafle cargas peladas fobre fes ombros, 
para reparo, y pjra alivio de la Igíefia, 
y de la Caía dej Dios : Onitátt eftis.
Singular,-y Divina elección!, Al Frincipe 
de los Apollóles San . Pedro le eligió 
Chriílo, para qué fondalle fe Jglefial 
Super bañe Pesram ¿difitabo Eeclefiam ^ att ^ 
meam: A San Fraficifco, para que fe y x¿ 
reparafle.

8 Ovgamos al Divino -Maeftro en 
nueílro Evangelio, gloííadopor el gran
de Aguflino. Mándale el Señor á NueT 
rro Santo, qué aprenda en fu Celef- 
rial JEícuela, cómo humilde ¿ Difcipulo, 
de fu Maeílro Soberano: Di faite d me.
Bien. Y  que és, ló que ha de aprender 
Frañoifqo en :1a Eícuela de Chrifto?
Difaitei Non Manda/nfabricare^vcL 
pOndéelSantoDoélóriNohadeapren- ,■ :

■ der, a hazer fobervios edificios en el 
Mundo. No. Lo que ha de aprender, 
es, a reparar los edificios arruinados del fauguf. 
Gielo. Mas: Non cm Ba ̂ uifabilta, aut Il̂ J uPra* 
invifibilia creare: No ha de aprender 
San Francifco á triar fes cofas vifibles,. * 
ó las invifibles. Porque la creación fe 
háze de la nada: ProduBh tei ex ni- 
hilo, * Porque, lo que ha de aprender, es,

á
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á recrear Ja íg lefia, con mucho trabajo, 
llevando peladas cargas (obre íus ora- 
bros. Laborafir: Qnerati cftii.

9 No ha de aprender , a hazer 
efiupendas maravillas en Ja cierra: Non 
in tpfo Adunda mirabilia facere : que 
eíla cíenda la tuvo el Santo muy teñó' 
práno, y fin e iludió. Lo que ha de 
aprender, es, á rehazer Jas maravillas 
del Mundo, que ion ios Divinos Tem
plos. Finalmente, no há de aprender 
Sao Fraociíco a  reluchar los muertos, 
que caen ed cíTos íepulcros : Non mar
inos fufas are ; que ello lo hazia fin el 
trabajo de rebolvér libros. Lo que ha 
de aprender, es, a refucitar los Templos 
de Dios, ya caldos. Lo que le ha de 
collar no poco eiludió, y trabajo: haba* 
ralis.

i. iir.
io  T ]* Seo es, Señores, lo que el Divida 

X2s  Maeílro le manda aprender á 
fu eícogído Dífcipuío San Franclicoí 
D ifiite„ Y  efto es, Jo que aprendió fefí- 
citíiroameñce Nuefiro Santo en aquella 
Bícuela del Cielo j reedificando la Cafa 
de Dios, llevando, iin pelado fnbrc al
guna, pefadas cargas en íus ombros* 
para la reedificación del edificio, yá 
deshecho: Onerati cflis. Mas contri 
elle diícurío, parece, ella ñueftro Evan
gelio, muy daro. Dizele la nulma ver
dad á San Franófco, que es leve,y nada 
petada, la carga, que fe pone en fus 
ombros:, Onus meiitn leve. Pues coma 
fu pongo, que Nueftto Santo en íus arn- 
bros lleva carga de mucho pefo ? Qnt- 
ra li ejlis*

1 1  Es fácil la refpucíía. La carga, 
que San Frandfcollevava (óbrelas om- 
bros, para la reedificación de la Iglcfia,- 
era pelada, y era ligera. Era pelada, 
mirada en si mííoia* pues era de piedra. 
Era Icv’üíima i podía á los ornólas del 
Serafín Franciico: porque fu amor gran- 

_  de le hazla parecer leviífima aquella 
carga tan pelada. Y  eílo es, lo que nos 
dize el Divino Maeílro en el Evangelio: 

S. ~4*guf< Omis meitm leve: Amana, que gloíía 
sp. c&rd. San Aguítín. Para el que ama al Sumo 
tíug* bíc, i3lcu, no ay carga pelada > porque el

amor le haze ligera quáíquíerá caigái 
por pelada que lea. Y como el amor de 
Fraociíco para con Dios, y para con <b 
Jglefia, era amor Seráfico t por ello en 
aquella carga tan pelada do íetíría 
pelo alguno.

12 Queréis ver* Señores, á buena 
luz el fuego de amor Divino, que árdía 
en el coraron de elle Serafín humano?
Pues miradle á los píes, á las manos, y
al collado: y vertís en ctfe Sdgrátb
Cuerpo cinco grandes puértás crt füS
arica lldgas. Que es cfto Cielos ? Éílri
es, dize iu grande hija Sari Befnárdinoj
fer San Frandfco un hotnd díf fuego de
áraorfi tan grande * que es mcncílcr,
que le abrán cinco puertas, paró qutí
por ellas íe exale la grandeza del fuego,
que no puede caber en el horno: Am B  Bftitih
pliffimi coráis Froncifd regia noñ fuffi
a(, quin ip.fi fbtnima amor i $ evaporé
per quinqué torparir aperturas. (í̂ ¡ ^

15 Siendo, pues/com > lo era, tan 
exce divo eí fuego Je  amor deefie Sera- 
fin abracado* no es mochó, d  que fe Id 
higa tan ligera, y tari íudvó, Id ¿ái*gá 
pelada j que toma fobit (oí riíflbros 
en obfequió del arriar Divino í Oftüi 
mam levr, amanti. Scrittndi t í dd 
Real Profeta, que el juila florecerá, 
como lá Palm a: lu fas üt pjImA floré ffaL 9f§ 
bit. No dizc, que fructificará^ fino que 
Florecer.) como Palma; Florebit. Y  es 
lá rázoti; porq íe la Palma do Cede á la 
carga, por pelada que (ca, a rites la can
ga pefada cede á la Palma: Palma non Clílnil 
cedit pondtf i > ftd  fargit ádüerfas pon- /¿Ly.í.uá 
das. Y  como el julio es amantó dtí 
Dios i pues ninguno ay deverás i ?fio, 
que no ame á Dios deveras, por cilo el 
julio dá flores al íimi! de la Palma: Vi 
Palma florebit, Porque, al qutí deverás, 
y de coraron , ama á  Dit>s, iá cárgá : 
mas pefada do Íc firve de pefo ¿ que le 
atormente, fino de flor odorífera, qué 
fuá y emente le recree el alma.

i  ÍV.
Í4  T^Scufo la aplicación: y pifio a 

1 J /  ponderar otra carga mas pe* 
fiada iobre los grandes ombros de Sari

fian-
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Francífco; Maravillofa viíion la de el 
gran Pontífice Inocencio Tercero! AvL 
endofe recogido el Papa con grandes 
cuydados, originados de las calamida- 
des, que padecía la Iglefia de Dios en 
fu tiempo j vio en íucnos, que la Iglefia 
de San Juan de Leerán amenazava 
gran ruina, y que fe venía al foelo. 
Afuftólc mucho el pefádo faeno. Mas 
al íufto fe fjgnió luego el cocínelo del 
Cielo. Porque vio jumamente, que San 
pranciíco apiieava los ombros á la 
Iglefia, que fe iba á caer, y la íiiíten- 
tava con notable valentía, para que tío 
cayerte. Grandes fon los ombros de 
San Francífco! pues pueden fuftentar 
tanto pefo! No desfalleció el Santo, 
viendofe trabajado , y cargado de pefo 
tan grande; Laboranr, ó* onerati eftis* 
Mas yo (confieflblo ingenuamente) def- 
mayo, al mirar cafo tan maravillofo. 
Desfallece mi entendimiento, al con
templar los memos, el poder, y las 
fuerzas de cfte Santo prodigiofo.

1 5 Que diremos, Señores, en cite 
cafo, de efte Portento del Mundo ? Y o  
no se, lo qtte me diga. Mas ya se, lo que 
he de dezir. Dire, que el Seráfico Pa
dre, en efte cafo tan raro parece mas 
que Serafín en la fortaleza: mas que 
multitud de Efpírkus Angélicos en la 
valentía 5 y que llega fu poder en reali
dad, á lo que pudo fingir la imagina
ción. Vamos a la  primera parte délo 
propuefto. Y  pues el cafo es de una 
maravillofa vifion, firva de prueba una 
vifion maravillofa. Vio el Profeta Ifaias 
a Ja Mageftad Divina en un trono ex- 
celío, y elevado: Vidi Dominan?. Efte 
trono fe dexava ver en un Templo, lleno 
de prodigios del Cielo: Repkbant Tzm- 
plan?. Lo notable es, lo que inmediata
mente vio el Profeta Santo: Strapbim 

jtabant faper Ufad* Vio á unos Serafi
nes eflár fobre el Divino Templo. 
Bafta, Aora notad, Señores, la diferen
cia entre los Serafines de líalas, y nuef- 
tro Serafín Francífco. Aquellos eftavan 
íobre el Templo de Dios: Stabantfaper 
il/ud: Efte eftava debaxo del Templo 
Bivino. A los Efpiritus Seráficos los fui-

tentava el Templo: el Templo era fuf- \  
tentado en ombros del Serafín Franeif-^ 
co. Ved aora, que fortaleza es mayor, 
ó que el Templo íufteme en fus ombros 
á los Serafines, 6 que uo hombre Será
fico fuftente en fus ombros al Tem-

j

16  Mas. El fer íúftentado de otro, 
arguye flaqueza: el fuftentar á otro eo 
fus ombros, es demoftración clara de 
grande fortaleza. El Templo, pues, 
fafteota a los Serafines: Stabant fuper 
iUud\ el Seráfico Franciído fu (lenta 
en fus ombros al Templo: porque la 
grande fortaleza de los Serafines del 
Cielo parece flaqueza, fí fe coteja con 
la fortaleza de efte Serafín humano.

17  Defentrañemos mas efta vifíoiif 
Profedca. Lleno de humo vio tam
bién líalas al Templo Divino : Domas F , ^  
repleta eft fumo, caufado del fuego, que
avia en el Templo: Calculas, qaemfór- ?•
cipe tiderat de altar i : Ignis in aliar i Let>iu tfs 

fim per ardebit. Vna cafa llena de ha- >.13* 
Jilo, y acometida de llamas de fuego, 
es cafa, que amenaza ruina. Sin embar
go, efta cafa podía fuftentar fobre si á 
Jos Serafines: Seraphim ftabantt ¿re,
Efta mifma Cafa de Dios, cafí arruina
da, fe víh fuftentada en ombros de 
Francífco, para que no acabara de 
arrmnarfe* Lo primero arguye, que la 
cafa toda vía tema fortaleza, para fuf
tentar á otros : Lo fegundo demueftra, 
que, el que fuftentava á efta cafa, tenia 
fuma fortaleza. Efte difeurfo, fe entien
de , cotejando vifíonCs con vifíones: la 
vifion del Profeta con la vifion del 
Papav porque el humilde efpiritu de San 
Francífco, huye el fer comparado en 
cofa alguna con aquellos efpiritus íubli- ' 
mes.

1 S Mas no fe opone á la humildad 
de efte grande Menor el cotejar fu for
taleza con la de otros efpiritus inferio
res, aunque en todo grandes. Son los 
Santos Angeles columnas de los Cielos, 
y los íuftentan en fus ofdbros: Columna j 0b 16* 
Ca?//,que dize el Sacro Texto. Mas qub y, 11 . 
hazen eftas grandes columnas, quando 
en fus ombros íuftentan la inmenfa fa

brica

9

i



DE SAN FRANCISCO DE ASSIS*
bríca de los Cielos ? Tiemblan, dízc el 
Sanco Job: Centremifcunz. Nofocftra- 
ño: porque los Gdos ion dé tanto pefo, 
que es formidable aun á los ombros 
grandes de los Aíreles: Contremijcam. 
Lo que me alfombra es, que, temblando 
tantos Angeles al foftemar íobre fus 
o rubros el pefo de los Orbes Celeílcs, 
un íolo hombre, como Id era Fraricifco, 
fin temor alguno, con fuma firmeza, 
íuftente el fumo pefo del Cielo de ía 

Bregort lgleña : R egmm Ctflorum pr¿femis 
miL 11 , temporil Ecclefia dieitar.
£vangi j 9 Hilo, que dezlmos, Catolieoí, 

es ficción , oes realidad ? Es realidad 
cerúilima, indubitable, £ inconcuía, 
aunque parece ficción. Allá dixeron los 
Antiguos, que Atlante, Rey de la Mau*

. manía, era de tan rara fortaleza, qué 
fuíkntava la inmeoía maquina de los 
Cielos co fus ómbros - Hamcris Cothtm 

fafiinmffe^ diettut♦ Y  elfo, que muchos 
de los H ííforiadorcsy de !oí Poetas* 
dixeron, es hiftoria, o es fábula? Es rea
lidad , ó es ficción \ Es fíbula, 6 no es 
hrtforia; es fiedon  ̂ y no es realidad: 

ibiit Vnde o ce afane m fahula invenir, dizc 
la erudición dé Calcpinó, id eum Calmti 
portare, confingerctiir1, Porque, el foí- 
tentar en fus ombros los Gefos ¿ es ver
dad, y realidad, de fofo Sari Franciíco* 
y de quien le iguala en la fortaleza: dé 
}os demás és ficción, es fábula: porqué 
era tanca la forraleza de los ornaros dé 
San Frandíco, que llego con día haftá 
donde pudo llegar la imaginación, y l!  
ficción de la Hiftoria, y de la Poefía. 
Ved, fi juflamemé llama Chriífo, al 
que le vb llevar el pefo de tantos tra
bajos, ó el trabajo de tanto pefo: VcnitC 
&d me armes, q/t laboral fs , Ó“ anerati
ejiis.

Panto Segundo*

t teplñ. 
Atlas«

¿o
§♦ V.Y Á qub le llama? A qne reciba 

el premio proporcionado á 
tanto pefo de méritos tan elevados; &  
ego refjciam vos. Y  qué premio es efie? 
Que Ilion es efta, qué la excita el Sobe
rano ingenio de Aguffino: Q&* mereció

vacan fm  ? M as no es fatil la refolu- 
cion de U quedion í porque fi, en íenrir 
de San Patío, por cuya Icngna bablavá 
el Eípinrn Santo, un trabajo ñioníeñ- 
tanca, leve, y de poco pefo : Mofncntá- 
tocam , &  leve tnbuiatioms tfoftr 
merece un pefo dé tierna gloria, 6 una 
^ l’ría de eterno, e interminable pefo! 
'ULternum g h ri¿  pondas aperatut, 
q-tieñ podrá ponderar el pdb de la glo
ria, que tiene San Franciícoéd él Cid&i 
por áver llevado en fos ombros á todo 
el Cíelo en pdb?

¿ t Cede guftofo lo limitado, V Id 
¿orto dé mi ingenio á tanto pefo dé 
gloria: y patío á bafcarlé otro premio; 
Q^a mtreede mearas efi i Refpondo, 
que fue llamado, y eícogido, d  Seráfico 
Padre, para Patriare!, y Fundador de 
la Sagrada, y EfclaícdJa Orden dé los 
Mcrtores. Efíc es el premio, cjuc lá Wbir- 
ralidad Divina dio ai Sartío Patriar
ca, aun acá eñ la riérrá. ffortjué, fi 1£- 
Divina Jaftícia fndé calitgár lirios peca
dos con otros, también la Iñfimtá Mífé* 
ricordia foele unos merittfc glandes prt* 
fniarhs con otros méritos mayores, f  
unos orceílivos trabajos ¿ori otros tía- 
bajos de mucho pefo. Y  a le  premio 
juzgo, e f  i expresado en rij,dro£van- 
gelfo. Porqué i viendo él Señor á ftf 
Siervo Fráiictlcd, ahrmriddó con á  pefo 
de toda la lgfefia: Laboratis. Ó1 ontrati 
tftis , y lianun&ifo á recibir él premio: 
Ego re fie i a ni m í, le dizé, cjns í£á ha* 
írfkic de ¿orá^orí, á írnkációtí d*l Di ri
ño rtúeího: Útfsité d m e, ifásJ M iiii 

fam , &  bumilts carde: v como él Saord 
fío podo cxplicár con mayores expréf- 
íiones la humildad dé fu eoracorf, y qoé 
de todo coracori era b iafilde, finí fun
dando fu grande Religión ébn d  ticufo 
humijditíimo de los Menores, poí éflfo 
fe dio por premio él de íér Pdthe, y 
Maeílfo de ¿tía Santa Religioó.

í  i  Y  OS'parece, Senorés, <yic e fe  
premio ^  pequeño? Pues no es- fino' 
muy grande, y proporcionado á  b6  
cxcciüvots me ritos del Santo. Yo  medr
es va, que el gforiofo tirulo de eflx Ren
glón Seráfica, y Apoífoiiéa, fc?opon5̂ áí

fo

i. Car. 4i 
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lo que ella es ed realidad. Su titulo es: 
Orden de los Menores: y en la realidad, 
entre rodas las Ordenes Santas, ella es 
la Mayor* Mayor en el numero inu- 
mcrable de fus Conventos: Mayor en 
el numero fin numero de los Religioíos. 
Efte c$ verdaderamente el Parayío, 
plantado de la Divina mano, en que ay 
arboles racionales fin numero, carga
dos de frutos de virtud, y de íabiduria. 
Aquí hallareis, con aflombro, al Sutil 
Doftor Efecto* y otros ¡numerables 
Doílores Sutilísimos. Aquí veréis, con 
Admiración, al Seráfico Do&ar San 
Buenaventura, y otros machos Docto
res, Querubines en fabiduría, Serafines 
en el amor. Aquí tenéis al Doétor Irre
fragable Álexandro de Ales: aquí á San 
Antonio de Padua, a qui á San Bemar- 
dino de Sena: a qui á otra lucida caterva 
de Maeílros, que, en fuma, fon todos, 
Alejandros en la Ciencia, Aquí final
mente, podéis venerar multitud inmeo- 

/a de Santos Mártires, de Santos Con
fesores, de prudentes, y Santas Vírge
nes, que también fon bijas de eñe San
to-Patriarca, Abrahan yenturoío de la 
Ley de Grada.

$. VI.
a 3 f JE n o  retrato la voz > que efte 

A  elogio, aunque tan grande de 
fu yo, le viene corto á nueftro Celebér
rimo Patriarca San Francifco. Notad* 
Señores, por amor de Dios, y de fu 
Santo. Aparedendofele el Señor á fu 
Siervo Abra han, le explica fu dilatada 
deícendenda en metáfora de las eftre- 
Jías del Cielo, y del polvo de Ja tierra: 
Factam femen íuum , fim  palverem 
terne: Serán tus hijos en numero, como 
Jo es el menudo polvo de la tierra. 
Cuenta, fi es que lo puedes hazer, las 
Eftrellas del Cielo: Numera /lefias: 
Afli ferao puntualmente tus hijos: 
S k  erit femen suum* Efte es el fumo 
elogio de la grandeza de aquel Antiguo 
Patriarca: pero corto, cómo lo dixe, fi 
atentamente confideramos la grandeza 
del Patriarca San Francifco. Es la ra- 
son clara; porque, fi bien ay grande

femejan^a entré los dos Patriarcas en ía( 
multitud ínumerablc de ios hijos, ay 
notable díferenda en la calidad de ellos.
Porque los hijos de Abrahan fon como 
Eftrellas del Cielo, y como el polvo de 
la tierra: los hijos de Francifco no fon 
como ti polvo de la tierra, aunque fon 
como las Eítrelias del Cíelo. No fon 
como el polvo : porque los hijos de 
Francifco no ueuco cofa alguna de 
tierrai pués, por fu eftrcmada, y fingu- 
Jar pobreza, no tienen tierras, no poiíe- 
Ifiones, no heredades, no rentas. Son, 
empero, como Eftrellas del Cíelo todos: 
porque refplandecen en el Cielo de la 
Iglefia, en perpetuas eternidades en la- 
zes de excelente fabldnría, y en rcíplair- 
dores de admirables virtudes.

24 Y  fieudo tantas en numero 
eftas buenas Eftrdlas; Numera fíe  Ha 

f i  potes, quantas íerán las luzes gloríofas 
del Prefidente,y del Sol, que las iíumina, 
Francifco? Mas, porque difpoüdría la 
Divina Providencia, el que fuellen tan 
fin numero las Eftrellas del Cielo dd 
Orden Seráfico ? Tantos los hijos de 
Nueftro Santo ? La razón la difeurro, 
aunque no la alcanzo. Porque, por eftb 
míímo que los hijos de San Francifco 
fon Santos, por eflo mifmo ion tantos. 
Grandemente el Santo Job ■! Namqmd Job 25»’ 
efi numeras militum ejtts * No tienen >.5. 
numero los Soldados de Dios. Y  con 
razón: porque los Soldados de Dios 
militan debaxo del Eftandarte glorioío 
de la Virtud, y de la Santidad: Tos Sol
dados de Dios pelean valerofamCnte 
por la honra * y gloría de Dios, contra 
Ja chufma de ios vicios, contra los ter
cios de dragones de los abífmos. Én una 
palabra: Los Soldados de Dios imi
tan á fo Divino Capitán General en la 
bondad, eo la fortaleza, en el dominar 
á todo lo qué es contrarío á Dios i le 
Imitan en el fer Santos;; Y  Militares tan 
Santos, y tan valientes á lo Divino, es 
mas que razón, el que (cao ¡numerables,,
Los cobardes de los pecadores, que mi
litan debáxo de la vandera de humo 
del demonio,y figuen el partido perdido 
dd vicio, no avian de llegar á atunero;

por

?
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DE SAN FRANCISCO DE ASSIS, 4P 5'
parque* fegun buena razón* de ellos oo 
avía* tú uno tan tolo ̂  empero, los que 
fjguen d  partido ganandofo de la vir
tud, y de la Santidad* devian, y devea 
ferio* de j'jfbda, fio numero > .porque 
deveo íer Santos todos los que deoen 
<er de hombres, y  de racionales.

¿ 5 De aquí tiene clara rcfpuefta 
una grave duda, controvertida de los 
Theologos en la primera parte de San
to Thomi$, Examina el Doctor Angé
lico i f¡ los Angeles fon mochos en nu
mero? Reípaode con el acierto, que 
fucle, que fon, mas que muchos, muduf- 
/irnos, en numero máximo; Dícendum, 
qttod Angelí in quadam mvkitudinc 
máxima fant* Pruébalo con el texto de 
Daniel - M i Si a millium minifirabant 
ei % Millares de millares de Angeles 

v íervían al Señor. Es la prueba irrefra
gable. Porque, tasque firveo á Dios; 
como Aqgcíes, deven fer tamos en nu
mero, que fe cuenten 4 millares: MWia
miSium.

±6 Otra razón excelente trac el 
mifato D ador Santoi QW«, quante aii- 
quafunt magisperfidia, tamo i» majo- 
r i exceffu funt crema d Dea: Porque es 
cíKlo incoocufo de la Divina Providen
cia el de criar eu numero exceffivo las 
criaturas, en quanto fon mas perfectas. 
Y  como los Angeles fon criaturas per- 
fediflimas, por eflo es tan cxccffivo d  , 
numero de fes Angeles. Es también 
admirable razón: porqüt tas perfcáos 
£rven i  Dips con perfección, y los mas 
perfectos con mas perfección: y es mas 
que razón, que íeao en multitud exccf 
fiva, criaturas, que con tanta perfección 
Íjtvcq á fu Mageílad Divina. Aora, 
Señores, eílcuded la vida por la circun
ferencia de la tierra, iumeoíamenre 
dilatada: Latitudinem terr¿ quir di- 
menfus ejh  Y  la vereis toda tornería- 
mente poblada de hijos del Seráfico 
Padre SanFraucifco? Mas que mucho, 
fi cttos Santos hijos, (como hijos de tal 
JPádre) viven como Angcies en la tierra? 
Que mucho fea fu numero á millaradas, 
no folo de Individuos, fino ramUco.dc 
Conventos, fí aquellos Individuos íinrcfl

á la Magtftad Divina con tanta períee- 
don, que fe pierde de vifta?

f  7  Aqui es indcuíabfe el defva- 
acón troa grave duda, y el rdpooder á 
una replica buha urente ote intrincada. 
Aquella multitud cafi iohnjta. de los 
Angeles, que fervían al Señor,era de 
unos Nobles Eípiritus, Grandes de pn- 
ibera claífe en el Rey no de Dios 5 por 
lo que el Profeta tos llama Affiftanu de 
Dios; Ajfftfitbant eí. Luego íi aquellos 
Grandes Efpintus fien bafea van á fes 
hijas de Francifco, Grande? fin duda 
ion en el Rcyno de Chrífio cílos Santos 
hijos ? Pues como fu Saoaiíimo Padre 
k>s abate i  todos, dándoles, no el rituto 
de Pequeños ¡¿eld e Mínimos. fino entre 
los Mínimos, y entre los mas Pequeraŝ  
el de Men ores\

18  Rcípondo, que no De abatidos, 
fino elevarlo«* Rífe Humilde renombre 
de Menores, en noeftro cafo, el tañido 
le tiene de abamniento, y 2a realidad es 
de fuma devadoo. Porque, que el que 
en si es pequeño, y menor, quiera fer 
mido por menor, y por pequeño, es lo 
que deve ferien juíhcia- Mas, que, c( 
que en realidad, y en los ojos de todos, 
es Grande, quiera fer tenido por Menor 
que todos, es cara ave en la tierra: y c$ 
lo fumo de la grandeza. En aquella ce
lebre qucíHoti, que tuvieron tos Diíd- 
pujos, (obre qual de ellos era el Mofar 
de todos, la refolucton del Divino M4- 
eífeo, llama nueftra juila acendón: Quj 
majar efi in vebkfiat, ficta minar -. El 
que fijefle el Mayo* entre vríotros, 
hagaílc como el Menor de todos. Gran 
dczir ¡ Como tfs poffitác, que, el que 
realmente es el M ajar: Qm majar tfl> 
pueda hazerfe como el Menor* Fiat 

jteut minar * Dcshadcndríe. Pottjuc, 
deshazeríe, el que es Mayor, por hazeríc 
el menor, es propia, y ngurríamente (cr 
entre todos el Mayen Majar efi.

z$  Y  fi es tanta la grandeza de 
los hijos de San Frandfco, por averíe 
hecho voluntariamente tos Menores, 
guanta ícrá la excelencia de el Santo, 
que entre todos los Menores es d  
Primer Menor ,  y por antonomafia «d 

Rrr Ma-
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Met&ti No me árffcvo á difluiría. Nó̂  
se, íi la encuentro al Cap. t u de Sari 
Mathéo: Según fetiteneia del Madtro 
del Cíelo* entre ios nacidos de tnugeres 
el Saudita es d Mayor de todos: Non 
jíirrexit Ínter mitos mulietum rtajor 
loadme Bapti/la. Mas, porqrie d  Santo 
Precuríor no fe dsfvaascielTe con efte 
fumo elogio, como hombre * y como 
viador, que toda vía lo era quando le 
pronuncio Chrifto, áñadii) Una excep
ción notable á fu eíogn íoberano : Qat 
mtem mino? efi tn Regno Ccelaram% 
majar tft ido*. Mas advertid, que, el que 
es menor en el R.eyno de los Cíelos, que 
es la igleíia : Regmm C&lorumprtfen- 
tis tempnrii ñecle fia dicutir t es mayor 
que rio el Baudflá. Aora pregunto yo; 
En la Igleiia de Dios, en efte Revno de 
Dios, y de los Ciclos, quien es el Menor} 
Minar tfi} Todos dirán, que San Fran- 
ciico es por ánzonomáíia el Menor: Qta 
mi ñor efi: Luego eíte Menor excede en 
grandeza, al que entre los nacidos de 
tnugeres es el Mayor? Parece fe infiere 
Ja confequencia. Sí fe infiere bien, oh fe 
iriHere mal, queda á la difcrecion de ttd

Auditorip Sapíeritiílimo. Lo que no ad
mite duda, es, que San Franciíco, por. 
Menor entre todos, por aver trabajado 
en bien univeríai de la Iglefla, como íi 
fuera él Menor hijo de ella : Labor atif9 
&  eneran eftiŝ  goza dé un lúmo pre
mio en el Cíelo, de una fuma grandeza 
en Ja Gloria: Et ego refictam *uos.

jo  Y  ooíotros, Bidés, que avernos 
de hazer, para imitar á éfté gran Santo 
en fu Angular gloría? Imitarle en lo An
gular de fu humildad profundhíima;* 
Sendo decoraron Mernrts en riueftros 
ojos. Menores en huir dé los cargos,
( ü de las cargas) mayores. Menores; 
poniéndonos á ios píes de todos: y al fin 
Menores; teniéndonos por los mavores 
pecadorés, fíri levantarnos jamás á ma
yores. Y', vos, Santo mió, Máximo üé 
d  poder de vueftra intercedíanTobera- 
na, íí Menor cu el nombre, alcanzadnos 
ác la Divina Clemencia 3 vueílros ííer* 
vos la eficacia dedos Divinos auxilios; 
para qué, fíendo Menores eri la tierra, 

feamos Grandes en la eterna Gloria.
Ad ms perdwat B.Trimtas, :

Amen*

SERMON QVARENTA Ï  OCHO

DE LOS SANTOS APOSTOLES

■i\

SAN SIMON, Ï  SAN JVDAS TADEO.
* fi¿c mando fyoíis^t diliga tis invi ce m. Joaihij*

S A L V T A C I O N .

DMIR.ABLË cá 
Dios en fus San
tos i Maró&efta 
él Señor íu Qm- 
nipocccia en col
mar fus bendi
tas almas de ad
mirables dones

de fu grada. Apenas ha florecido San 
í0 afeun°  la ígleláa, que no fea bu

femejanté en algnna àdmirabfe prero
gativa: Non efi inventai fim ilis idi,
Por lo que en el Principe de los Apollo- Vi 2G" 
•Ics San Pedro cekbrarrios la admirable 
grada de hazer maravillas con fu (om
bra; eo San Fabio fu admirable zelo del 
bicn de las alrnas; en San Lorenco, y e a,
San Yicentej lu admirable fbrtalezar 
£n SaD Juaridé Mata,y en S. Pedro N o  
lafeojiu admirable.amor, para con los 

v Cau-
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Cautivos CbrííHanos: en Santo Doraïn- 

é go de Guzman fu admirable fed de la
extirpación de las beregîas: en San Fran 
eifco fu admirable amor Seráfico: en 
San Pedro de Alcantara fu admirable 
penitencia: en el Mínimo San Franciíco 
de Paula fu humildad admirable, y 
profundísima: en Aguffino, Gerónimo, 
y Thomas, fu admirable luz del Cielo: 
en Tereía, Inés, Catalina, y Roía, fu 
admirable virginal pureza : y aífi de los 
demás Santos*

i  Y  en los dos Santos Apodóles, y 
venturefos hermanos, San SimoD,y San 
Jadas Tadeo, cuyas glorías celebra oy 

x fefliva la ïglcfia,- qué es lo que ave
mos de celebrar con adfniracion? Mu
chas, y admirables cofas obro el brazo 
poderofo de Dios eq eftos das Santos 
admirables, y a codas luzes excelentes, 
que juítamence podemos, y devemos' 
admirarlas. En San Simón, que es d  
Obediente, podemos admirar fu pronta« 
y pcrfecHffima obediencia. En Judas, 
que fe interpreta: El que glorifica à Dior* 

Jacob. de Judas interpret atur glorifie ans, fe pue- 
yoTüg.Six admirar la inmenfa gloria, que, con
de ss. Si- £us gjoQofoç trabajos , acrecenté à la 

* &  Mageftad Divina* En el mifmo San 
inordlzji Judas Tadeo podemos celebrar con ad- 
iniu miracion d admirable, y Divino ref- 
Jacobus pfendor, que el Rey Abagaro vio en 
ibid, init* fu gradofo foftro: Vtdit Rex in vídfU

fjus qaemdam mihim , d* Oivimtni 
fpkndorem, que dto d tbOrtlfimo Ja- 
nucofe, En San Sitqoq podemos admi
rar la foberana virtud de obrar prodi
gios-, pnes al imperio de fe voz tcfthuyó 
d  mar vivos« fecentamuertos, qoc los 
tenia entre fes ondas fepultados: Mart u  **¡1,* 
fepiuaginsu moríaos reddidit, quos Si* É 
man fuféis avit,

3 Ellas, y otras muchas maravi
llas de eftos Santos, podían íer en dle fe 
gran día el dulce objeto de nufcftra ad
miración Más nada de elfo píenlo ad
mirar en ellos Sancos* Lo que única
mente deva admirar en ella Gradad 
Evangélica, es lo que les dizc dueftto 
Evangelio: Hjec mando volts, ut d ill- 
gatis inw tm : Yo os nsandoj les díác 
el Señor, cí que es améis las unos á Joá 
otras« Qderd de tafeaos* el que ten
gáis perfecta caridad crio vueltos pró
ximas* Efto es, ]o que d  Legislador 
Divino les manda á dios dos Santos: f  
d b  es, lo que entrambos exceutarod 
con admiradon. Eo todas las virtudes 
fueron los dos Sancos Apoffeles, gratis 
des, en la virtud de la candad pata cod 
fus prozimos fueron admirables, l̂ ftd 
es, lo que ay he de predicar de San Si-' 
mon,y Judas, fi lá Madre de la hermotá 

dilección María me affiftiere ctm 
un rayo de la Divina gracia*

> Av£ María*

Í Í £ C  m ando wtir, tit d ilig á tU  tfyvU em * Joan* cap.cít*
I N T R O D V G C Ï G N :

Vchos, y admirables 
efectos, fon los de la 
perfecta caridad, que 
San Pablo ios deferí- 
ve con fu lengua ce- 
feftíal, y foberana* 

Eí que el Apoftoi pane en fegundo 
i, Cor, 13, Jugar, es el de la benignidad: Cbaritasn 
*■ 4* benigna tfl* Confifte la caridad, en 

•quanto benigna, o la benignidad de la 
5* Tbom . caridad, confiffe, en pluma del Doctor 
hîs iícl.z. Angelico Santo Thomas,en que el bout* 
í«íí. bre no retenga para fi, como avaro, fes

dones de la Divina grada, fino eri 
comunicarlos i  fus próximos coa libe
ralidad, y bizarría : Bensgnhas ¿event 
dicitur,.. at bona, qttf tomo bales, non 

fibi fili rctiñeat, fed ad alios dert&e?¿
La benignidad, derive d  Padre Come- ¿dUp. 
lio, es un afecto de fuavidad, y de did- d
cura, en el hablar, en el tcfponder, y en Ji
el hazerbknà codos, aunquefcaníodig- ***** 
dos de todo bien. Aora veamos la cari
dad benigna de eftos Santos ApoftoîcS, 
ola benignidad de (□  caridad» aiS expli
cada, en tres cafes maravillólas de fit 

¿fcpr* adra*
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¡admirable vida i, paragloriá de Dios, 
para honra de los miímos Santos, y 
para utilidad de npéftras almas: con que 
yetemos k  fuma perfección, con que 
escoltaron, ló que él Divino Maeíiro 
les manda eri miefttó Evangelio: H ¿c 
mando vobiS) vt dilsgatis invitan*

Tanto Primero,

T^Áradac, Capitao General del
J j  Rey de Babilonia, queriendo 

klir a Campaña contra los Indios* fas 
capitales enemigos , confükó con fas 
Dio/es quiméricos el fin , qué tendría 
aquella guerrá. Rcípondiéroole los de
monios (que éftoseran los Diofés, qué 
aquellos ciegos adora van) refpondieron* 
pues, qué la guerra feria larga , y  ían- 
gríema, y que de uba, y otra parce cof- 
. raria muchas "vidas. Soóríéúdofc los 
Aportóles, difeerod a Baradac : No 
eréis Señor efta mentirá, m temas def- 
gracia alguna que mañana á la hora 
de Tercia vendrán los Embajadores dé 
los Indios, á ponerle en tus manos , y á 
rogarte rcon la paz. Cómo los Santos 
lo díxeton, ■ affi íucedió puntualmente: 
Siendo ellos, con fus oraciones, y méri
tos, los Arbitros de la paz de aquellas 
Reynos, que efta van tan reñidos, y 
opue^os, y que eran reciprocamenté 
trueles enemigos.

6 O/ Santos Prodigioíos! ¡hombres 
Celcftiales, y Divinos! pues Contra el 
vaticinio de lo& ' demonios; íembr a dores 
de cizañas, y de dífeordias, anunciáis 
benignos la p'az íaipoitahté de ellos 
pueblos difcórdeS, y  contrarios, y la con-» 
íeguis por la alteza de vuéftros ‘mere
cimientos. Efcrivitíndo San Pablo á los 
Efefios, íes dizc, qué Chrirto es ñueftrá. 
Paz: Ipfe enim efl 'pax rtofird: Id  efii 
pacemfadent^ 'explica Comelio Aláptde: 
Es Chrirto él Autor dé nnéftrá paz. Es 
erte Divinó Dueño miéftro i verdadero 
Dios, y Hombre verdadero. Por eÚb es. 
el Autor dé k  paz del Mando: Pacem 
focien s. Porque, fi el ocafionar guerras, 
oiíenGqnes, y difeordías, es propio da 
Amonios* el fetf Autores dala paz, y dá

la concordia, conviene à hombrés Celef- 
tiales, y Divinos. t )

7 Por Jo que dixa San Juan Damaf- 
ceno, que Jos Amantes de la Paz, los 
inrtrnmentos glórioíos de la paz, íon 
vednos , y parientes de Dios, muy cer
canos a fu Mágeftad Divina, muy pro- 
pinquos á íu infinita grandeza : Deoi ac S; D*maf> 
Divinìs rebus, propinqui fuvtpquicum ^ 'r j\' 
que pacis bonuifi amplsxari dtcuniur ^  
A erta luz tiene clara inteligencia uña 
profunda (entendí de San Buenaveú- „ n 
rura: Ad pàcem factendam interrii.,-. .¿tíCíkptt^  
venie filias Dei de Cedisi Del Cielo baxó ¡ 0an, 
el Hijo dé Dios , à poner paz en el 
Mando. Grande fenteacia,y verdadera!
Porque, él que lpone paz en la tierra, 
hombre es, venido del Cielo : Venie de
Ccelts„ ............................................

ü Hombres baxados del Cielo pa
recen nueftros Santos Aportóles Simón, 
y Judas; pues con fas oraciones, y lagri
mas, caufàron là paz défeada en la 
confala, y difeorde Babilonia ,̂ ha zie n- 
do feliz, y vénturoía, pór la paz, á lá 
que, por la diícordia de la guerra, era 
infeliz, y  defgràdàda. Pues fin paz, ni 
los Cielos gozan de íu incorruptible 
hermofara, ni la tierra éñ medio de fa 
eterna firmeza : Terra autem in ¿ter- < 
num fia t , puede tener felicidad, qué 
permanezca;
Sjdera pace vigent, confi/} unt terreé 

pace,
$  Là razón es clara; porque la vida 

'es el primer principio, el fundamento 
primero de la felicidad hnmána : y el 
que vive en difeórdiás, muere, el que 
rio riené páz, no vive. A h  Celeftc je- %cc¡ept u  
rufaléb, Patria feliz de los Siena venta 
rados, là llama Vida el Divino Maeíiro 
Chrifto:,?/ autem vis ád vitam  ingredi. Mar,tu*nt 
Es là Jerufalen Celeftki, toda, paz, y Car<n̂ q 
loda concordia ; por lo que fe fiama ?¿;ce*
Pifión de paz t porqué, por quañtas par- Mau. 19. 
tes fe dexa vèr efta Ciudad de Dios, no *.¿7. 
fé vè en élla fino paz fuma, unión ìtìdi- 
foluble, concordia fin fombra de per-* 
turbación, y de difeordia. Por ello con 
tanta razón fe llama Vida : S i vis ad 
viiam  Ingrcdt, Porqué el tener paz,

fes
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es vivir, el vivir en dííeoíiones, y cti 
difeordias* es trille, e infelizmente mo
rir. Todos tienen horror á la muerte, 
oinguno ay qué no ame k  Vida.-Y á;ü* 
Católicos míos, íi deíeais álexarós de 
k s  terribles penis dé la tnaerte, íi que
réis gozar de los dulces frutos de ]á 
vida, tened paz con todos* confcrvad 
k  caridad fraternal con vueftros próxi
mas, aunque fean vueítros capitales 
enemigos} á imitación de nueftros Apof- 
roles Santos, que, como benignos, y mí* 
fcrícordioíosj á fanaroñ tanto, por intro
ducir la paz en el Mundo* con que ob- 
íervaron pérfectitíi mámente cí precepto 
de la caridad fraternat Vt dilig&tis 
hivicem.

Punía Segundo,

ío  T ^ N  otro cafo fingularmenté 
X j í  maravíllolb hízieron nueftros 

dos Santos demoílracion dé k  benig
nidad de fu excé/íivá caridad. Vna 
doncella de obligaciones, faltando á las 
de la pureza» concibió de uñ hombre 
de baxa fuerte. Cercana al parto, apre
tada de los cordeles del précepto de fui 
Padres, levantó uri horrendo teílímonia 
á Eufrofino Diácono * dizierido, avia 
fido d  Autor de aquel maleficio. Que
riendo bolvér nueítros Santos por Ja 
honra,y lá inocencia dé fu Díacoqo,
mandaron al niño reden nacido, en 
Sombre dé ]efu Chríílo, que dixeíTe, G 
aquel Diácono era fu Padre, y fi avil 
cometido d  ddido,que fe le imputavá 
fu Madre? Refpondiocl niño, q no era 
fu Padre aquel DÍacorio: fioo que antes 
bien era limpio, y  callo, como Angel 
del Cielo. Inda van los dtciüftanies a 
los Santos, que pregunta Gen al niño por 
el autor de aquel crimen. Á que ief- 
pondieron, como díferetos; Á  nofotros 
nos toca el librar aí inocente, y el no 
defeubrir al culpado.

1 1  Eííe es, Señores, el cafo, verdá- 
* deramente notable, y nunca baíknec- 

ínente ponderado 5 admirable, y fíugu- 
lar, qiie, por todas fus drójníkndas, 
eíU reípirando benignidad, y cafldad.-

4*?
GbJcntóJc p * partes, que áy m,!Cl*í

Y  antes de entrar ea
ene ailudtti de tanta gloria de D ks, y
de fus anidios ¡ y anüñtcs Apoftcks. 
dadme hccocu, p ¿ ra > c, ñdíniraodo- 
hWj cxpliq.ié parte d¿ mi ignorancia.
Es póffibléi qué fe óvgá en el Mundo 
un tóítímonñí tari folio, y tari horrendo; 
eomoel que fe levanta dúo Sanco, como 
lo era Eufroíioo, y ed materia fon odiô  
k ,  y tan indecotoía ai cflado Eckíiab 
tieoí Que necedad! Y  quarido el Mun
do dexo de infamar á los Santos con 
abominables ¡ y horrendos teíHmonios?
Y  es iá razorij ( ó k  fio razón) porqué 
Como los Santos tienen mayores, y mas 
átroccs émulos ¿ por e£fo ¿rán á deni
grados con mayores calumnias, y i  
infamarlos, con fus malignantes, y mal
ditas lenguas. Leed, Señores, la Vida, y 
Patíioñ del SaricO dé los Santos. Leed 
k  Efcrírará del Sanco, y caíH:naio 
Jofeph. Leed Jas Vidas dé otros Santos Geatf 19¿ 
mas vecinas d nucftms tiempos*

1 i  Leed, íi guihis, (que íi guíkrds) 
k  Vida de San Simeón Eftilita, Santo 
no de la nérrá, fino del ayre, pues eií 
efte puro etc trie neo * puclfo en pie ed 
tina columna * era iu ddiaoTi mirada,
A cíte Samo, pues, firigular prodigio dd 
Mundo, una mala hembra le hizo óm - 
plicé dd delicio, en que avia caído* 
como flaca* afirmando con juramento* 
que Simeón (que como diximes, vivía 
ttí cí ay re * y rio en la tierra ) la avia 
hecho violencia* A tácito llega Iá mal
dad de una tnugér* dexidí de h  mano 
de Dios. Tanto es, lo que padreen Jos 
Samos de lás lenguas de los maldicien
tes* Al fin, la mogCTí bolvíecdo en áf 
en fucrci dé ío's dolores de infierno* 
que padecía éri fo partG. en pena jufuf- 
firaá de fu calumnia, pubíicu i  vozes Iá 
¡Docencia de Simeón, y iT*¿o?fc!6 ck* 
raorcnre aí autor de aquella maldad  ̂
y  ir i Sa/ícli innotcntiím, vtti astétó Púqmtft 
genitor!t r¿munt, Ia frí/fwv

1 j  En una Cola anduvo bien e ík  tcci‘ 
rriuger: en otra procedió rr.aL Hizo l 7- 2** 
bien eri predicar lá inocencia de San 
Simeón Ethlica: anduvo erial en maah

. fef-
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fcrtar la culpa del agreflbr. Lo que d o  

hizo el inocente niño deí cafo, de tiuet* 
tros Aportóles; porque ertos íp lo impi
dieron, como benignos, y  caritativos». 
En lo que procedieron como Angeles, ' 
y la muger, como demonio, que lo era 
en la malicia* En la Epiílola Canónica 
de nueftro Aportol San Judas tenemos 
una hermofa prueba .de eftá verdad. 
Agria foe la dífputa, que tuvo San M i
guel Arcángel con el demonio, fobre el 

it cuerpo de Moyfcs difunto: M icbad  
Arcángeles c&m di abeto difpátans. 
Quería Satanás, que fe defcubríefle 
aquel cuerpo muerto. Impedíalo San 
Miguel, altercando, el que avía de eftár 
oculto. La altercación era propia de 
los fogeros de la dífputa, del demonio, 
ydel Angel Santo. Es un cuerpo muer
to, monftruofo, y horrorofb á la vifta* 
Vn cadavcr, m ve, ni oye, ni fíedte, ni 
ñeñe operación alguna de Jas nobles, 
que acompañan á la humana natura
leza, por faltarle el alma, que es la for
ma, que le vivífica. En una palabra: 
Vn cuerpo muerto es la cofa masmonf- 
truofa, y defeduoía del Mundo. Por 
efio le empeña tanto el demonio, ed 
que. fe matñfierte á todos efíe cuerpo: 
por eflb riñe el Angel, porque ¿3e 
cuerpo efte oculto á los ojos de todos. 
Poique, el defeubrir defe&os agenos, 
es propio de demonios del Infierno, el 
ocultarlos, es pafflon noble de' Angeles 
del Cielo.

* 14  Mas. Viendo d  Principe San
Miguel Ja refirtcntía de aquel mal Eípl- 
rim, rebelde, y aportara,'recurrió á la 
Divina Omnipotencia: Imperes tibí 
Dominus: El Señor, á cuyo imperio no 
puede réfiftítícel infierno, te mapde, 6 
cípiriru inmundo, el que no defeubrás 
efle cuerpo muerto. Affi lo pidió ertc. 
Santo_Angcl: y áffi fe lo mandó el Sc- 
fíor al Angel pervérfoj con qué quedó 
oculto d  cuerpo de Moyfcs difunto. 
Porque, el ocultar defedos humanos, 
no fofo es propio de hombres , y  de 
Angeles Santos, fino propifilmo de 
^uel Señor, que es Santidad por eflen-
■ a* . ■ : t

iy  Es el demonio, por eltresi& 
erdelí por eflo inrta tanto, eu que fc 
defeubra el cuerpo defeduofo de Moy- 
fes: es el Angel, benigna, y a mor oí o: 
Dios es la mííma caridad, foavídad, y 
dulçura : por eflo no quiere el Angel, y 
míicho menos lo qafcre Dios, el que 
cífc cuerpo fe manifiefte al Mundo. 
A  la Cruz,y à los clavos, que encubrían, 
y oeulravan las Hagas del Señor, los 
llama Dulces la Iglefia: de la lança, que 
dexó patente la llaga de (a Sagrado 
pedio, afirtna que es Crud. Es la llaga 
defedo de integridad del cuerpo hu
mano. Ÿ  el deícubrir defectos ágenos, 
es crueldad, y tiranía, el ocultarlos, es 
fuavîdad, y dulçura.

x 6 Con que fuávidad, benignidad, 
y  dulçura, fe portaron nueftros Santos 
Aportóles, en reíiftirfe à la mamfeíla- 
aoa del delicio de aquel hombre flaco! 
Los UamarÉoaós acafó à ellos Santos, 
benignos, y caritativos ï Y o  digo, que 
algo rtías1 ít  puede dezir de ellos: 
Vnherfa dcliÏÏa operit cbaritas, dize 
el Efpiritu Sántó eo los Proverbios de 
Safomon: La caridad perfeda oculta 
benignamente todos ios ddidos, echan
do una capa de finiífima púrpura fobre 
ellos. Qué’ delidos fon ertos, que affi 
los oculta la caridad ? Son los ágenos 
detídos, dizen San Chryfoftomo, y San 
Bernardo, con otros : ÁlierUt- pee cat a.

■ Aora notefe, que no dize, que los cari
tativos fon, los qué ocultan los pecados 
agenos, fino que la caridad es, quien los 
oculra: Chris as operit. Porque es acción 
tan Soberana, y tan Divina, la de encu
brir, y  ocultar culpas agenas, que los 
ventufófos, que las ocultan, no fon como 
quiera caritarivós, parecen lá mifma 
caridad en abrtrado; Cbaritar.

■ 1 7  Efcuíb la aplicación, y paífo à 
ponderar Ja caridad de nueflros Santos 
Aportóles en d  bolver por la fama, y
Ë r d  crédito, del inocente Diácono, 

irando^al cáftiífiúao Eufrofino de las 
malignantes lengoas de fus calumba- 
dores , por medio de la lengua de un 
níno mudo, è inocente. Bien podía yo 
aqui’dcvar hafta las nubes el Efpiritu

de
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bym*¥üß*

Tro v, jq*' 
7. 13.

SXhryfof* 
borní L  4 .  

y Jiä a  
í̂pcftoL 

S* Bsrnarí 
Ipift* 7. 
y  id. Lorio 
in i .  Ttí» 
4 .7*. 8.



f
DE SAN SIMON, Y SANJVBÁSTADEÓ. 49j?

de Sabiduría de nueftros-Apoíbles • de nueftros Sancos Apoftoies SÍmoa v 
s9p, 10* SaptemiA aperan os tmtonm  , Ó* //»- judas: Vt diligsth im i;cm ' 7
* 2I. infant turn fecit diferías*, mas no

pieofo alabar lino el efpírku de fu be
nignidad.

i S Quando el Sanco Profeta Da
niel declaro la inocencia de la caítíf- 
fima Sufana, iniquaraenie acufada por 
dos Juezes ancianos ¿ y iafeivos, dize el 
Sacro Texto, que el Eípiriui Sanco 1c 
movió al Santo, á boiver por Ja fama 
de efla Señora, injuílamenre denigrada 
con los rizones infernales de fus lenguas: 

Dan. 15. Sáfete avit DomtHus Spirieum Sanftum 
M5* pueri jttniorif. Es el Efpiritu Santo, 

Efpiritu humano,? grandemente beoig- 
$ap> 7. n o : Eft enim Spmtus... San fias.,.

humanas  ̂ benignas. Porque, (i los que 
infaman i  fus, próximos, fon cípincbs 
diabólicos, inhumanos, crueles, y tira
nos* los que claman por la inocencia, 
de los qué padecen en fu buen nombre, 
y en el bien ineíHmable dd crédito, y 
de la fama, fon Efpiritus Santos, huma
nos , y benignos, Tales parecieron loí 
Efpintus de nueftros Santos en nucflro 
cafo,

19 Y  tál deve fer el efpiritu de fuá 
devotos imitadores* Mas, a Dios dé 
toda benignidad! y quán raros fon cffcs 
buenos cípiritus! Vio Salomou las lagri
mas, que derraraava la inocencia, oca- 
fíonadas dé varias faltedades, y caluro-’ 

Eulcf 4, trias: Vidi calumnias... &  lacrymaí 
>-i» innoeentium. Aora loque caufa mayor 

pena : Et neminem confalatorem: Mas 
no vi á quien fe aplicafíe á enjugarles 
citas trifíes JafKmofas lagrimas: no vi 
alguno, que confoiafle á dios calumnia
dos, y afligidos. Porque los perfeguido- 
res, v calumniadores de los inocentes, 
fon muchos: los que atienden i  fu con* 
fuelo, bolvteodo por fu inocencia, fon 
'tan raros, que apenas ay un confolador 
para tanca multitud de afligidos: N¿mi
ne m confilatoran. El Efpirita Sanró 
quiere, el que atendamos de juíticia a 

Trav. i j . J a  inocencia agená: Iaftttia cufio dit 
y. 6. innoce mis viam. Atendamos á ella, a lo

menos por caridad Chriftiana \ que de 
día forma imitaremos la perfeciilíuna

Punto féretro*

¿o A Vn fe manihefta mas la cari- 
X \ ,  dad de nueflros Santos en 

Otro cafo verdaderamente admirable.
Viéndote inhumanamente períeguidos 
de los tiranos, íe les apareció un Angel 
del Cielo,y íes dixo; Vna de dos, ó elfos 
hombres malvados bao de morir ddaf- 
tradamence, cu pena de ella períccu* 
don inhumana , ó voforros a veis de 
morir á fus manos, con crueles, y atro
ces tormentos: Vnum ex duobas cligtie. jacobmsié 
No ay medio: ó morir ellos, v vivir vo- yor^^bi 
forros: ó morir voforros, para que ellos fnp.Ssr+ti 
vivan. En vueftrá mano citi la mame* progefie* 
y la vida. Mirad trien lo que elegís.
Y  qu£ peníais, que responderían elfos 
Gerogliíicos de Ja perfcda caridad? La 
rcípuelfo fue efla; Imploramos la Divi
na Milericordia, para qsc dios peca
dores íe conviertan, y viran, aunque 
nofocros padezcamos crudiilimo mar
tirio, y ¡a mifma muerte, para que elfos 
vivan, y fe conviertan.

% 1 O Emblema de Divina Benig
nidad ! Quando Chriffo Bien Nudiro 
vino al Mundo, apareció fu humani
dad, y fu benignidad, dize fu Divino 
Apoífol San Pablo: Benignitas. ¿r Bu■ ¡áá 
manilas oppai'uit Salvator is mfln Úeim v. q. 
Vino efte Señor dd Cielo, para q jc Jos 
pecadores viviefíco, á cofia de fu muer
te: Ego vsniy of vitas* babeant, &  i0iñ, joV 
abartdant'tus babeant: Iaftas pro in\ufiis% 1 o.
que dezla San Pedros vino, para que 1.3* 
los in julios vivieden, muñendo el julio 
por eüos. Y  á elfo la llama benignidad 
de Dios el Apollo I ? Benigniias Deií
Y  con razón: porque d mom- d folfo, 
para que los pecadores vivan, es, mas 
que humana, benignidad Dm&a: BenÍg
nitas De i.

x 1 Hada aquí pudo llegar la infi
nita benignidad de Nueftro Salvador, y 
Divino Maeílro Chrilfo: en U que id 
imitaron fus verdaderos DITcipufos Si- 
mon, y Tadeo i daodo gíoriofameavd

fus



fus vidas, entregándote* cota invencible arte del demonio , á qtúeíl íei'ri.iD, 
animo, a Ja muerte, porque na murief- como viles eícJavos, trajeron á la Ciu- 
fen fus impíos perfeguidoresi para quÉ dad de Babilonia multitud de Serpíen- 
Vivieflen, convirriendofe á Dios, las tes venenólas, para mortificar á los 
enteles enemigos. No sé, ü pudo llegar Apollóles, y para terror de los Gentiles,
á mas la benbmidad, y la caridad de Mas nueílros Santos Candaron á las

jao SERMON QVARENTA Y OCHO

eftos grandes Santos/ Difícil temencía 
es la del Señor al cap- 1 5* de San Juana 

j 9a7JT}Art Majorem tac dikBienem nemo habet, 
* ut animam fuam pona? quts pro amicii 

faisi El mayor ado  de caridad es el de 
dár la vida ppr los amigos. No lo en
rienda No es ado mas excelente el de 
dar la vida por los enemigos ? No ay 
duda que Jo es. Pues como dize el 
Maeftro de Ja verdad, que el dlr la 
vida por los amigos, es lo fumo del 
am or, y lo fupremo de la caridad? 
Aora notefe la profandidad de aquella 
Divina íentcncia, para dar fácil ía/ida 
a la duda* No dize la Divina Sabidu
ría, que el a ¿lo mas excelente de cari
dad, que puede aver, es el de dar la 
vida por los amigos, fino foto el a&o* 
que regularmente ay* y Dele ayer: 
Majorcm hac dileftionem. nemo habed 
no dize: Nemo poteft haberc. Porque la 
mayor caridad, que comunmente ay* y 
íe vé, en el Mundo, es la de dar la vida 
por los amigos: Vt animam fuam ponas 
quis pro amicis fuis \ £/ mayor ado de 
todos los poffibles es el de dar la vtda 
por Jos enemigos. Eíto hirieron, a imi
tación de fu Divino Macftro, íus gran
des Diícipulos .Simón, y  Judas. Ved, 
Señores, íi es que cumplen perfe&a- 
mente, con lo que el Señor les manda 
en nueílro Evangelio! H ¿c mando va
h e, ut diligatis invi ce m.

z 3 Aquí defeava finalizar mi dif- 
curio, (porque no $c* que mas fe pueda 
derir en alabanza de la caridad de 
nueílros Santos) quando de repente veo, 
me bazen una replica, que parece, echa 
por el fuelo el edificio, íolido, á lo que 
juzgo, de todo Jo diícurrido. La cari
dad es benigna, como lo diximos con 
San Pablo: Cbarnas benigna eji. Lo 
que, al parecer, falco á nueílros Santos* 
como lo convence el cafo figuienre: 
Dos Magos, infignes hechizcros, por

„ miímas Serpientes, que mordíeften, y 
laftimafíen á los mífmos Magos. Obe
deciéronles las Serpientes; con que los 
trilles Magos quedaron mordidos, mal 
heridos, y bien laífimados. Ello es, ¡o 
que hízieron los Apollóles contra los 
Magos encantadores: ello hízieron las 
Serpientes* por mandado de los Apor
tóles.

24 Es eflá, benignidad, ó es rigor? 
Refpondo, que no es rigor, fino benig
nidad. Pues conjo es benignidad, fi las 
Serpientes, con fus lenguas de fuego,
Jos abraflan, y los queman á los Magos?
Por eflo mifmo. Predadme atención 
por amor de Días. Y  para afiancar la 
bondad <íc mi refpuefla, no quiero otro 
texto, fino elle mifmo de San Pablo:
Charleas benigna e f i, dize el Apoftol.
Bien. Y  qué quiere dezir ella voz:
Benignas, Benigna ? Divinamente el 
Do&or Angélico, explicando elle texto) 
Benignitas auiem dteitur: quafi Baña $. Tbm: 
ignaras: Ella voz Benignas es lo mifmo hic U S.i] 
que Bonus-ignis: Benigno es lo mifmo *w>ía. 
que Buen fuego: afíi como Malignases 
M alfuego: y Benignitas es la fortaleza, 
y la adividad del buen fuego. Grande
mente dicho.1 Él fuego, por bueno que 
fea, abrafia, y quema 5 y  qaanto mejor 
fuere el fuego, quema, yabraíla mas.
Es, pu^s, la caridad Buenfuego, quando 
es Benigna: Bomsdgnis: Bona igneitas.
Porque no fe opone á ía benignidad de 
la caridad el mortificar, y el quemar 
á Jos pecadores, quando affi lo mereced 
por fus abominaciones, y por fus peca
dos,

2 5 No vino Chrifto ál Mando, 
vellido de la rica, y fu3 ve librea, de lá 
Benignidad? No ay duda, que afli vino:
Apparuit benignitas. Pues como vino, 
á pegar fuego al Mundo? lgvtm  vent £ WC* 12, 
mhtere in terram  ? Porque vino a def- v* $9* 
terxar los pecados, y á terrarios de las

ab
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almas de los hombres: Eccc qai toüit 
pccc&tiirn Mtindt: y no fe puedeil bor
rar, m dellerrar los pecados, fin el fue
go, que mortifique, y queme a los peca
dores,

16  Sao Pablo quiere, que fea benig
no el Prelado: Oporicty Epifcopam 
benignum [¿/fe-.] Y  quantas vezes ¡os 
Superiores hecha n , y  deven hechar, 
mano del fuego, para quemar ¡as pa
jas de los defectos de fus inferiores; por 
pedirlo aíli la benignidad dé fu oficio, 
y de fu aka Dignidad? Benignas Bomis- 
ígnis.

27 Efto es, lo que haze el* buen 
fuego de la perfecta can d ad y  eíto es, 
Jo que hmeron oueftros Santo* Apodó
les Simón,y Judas con los Magos encan- 
tadoresj quemándolos con el fuego de 
las lenguas de las Serpientes por Jo que 
falieron confufos de Babilonia, fin hon
ra, fin crédito, y fin autoridad. Y  fal
tando eftos lazos del demonio, cayeron 
en la red de la predicación de nucflros

Apodóles el Rey de Babilonia, toda fii 
Real Cafa, y multitud grande de fus 
Vaíallos} íugetando todos fus cernees 
al yugo fuavede Jdu Chiifto, por la 
candad grande de nucílros Santos: Hdc 
mando vobis, ut dilìgati s invi rem.

2 8 Gozaos, pues, Santos Prodigjb- 
fos,deI fruto de vucflra perfecta cari
dad, en los Cidos* Alargúete el fecgp 
de vucflra benigna candad à nueftros 
elados coracones; para que abrade, y 
convierta en cediza la lena leca de 
nueftras mochas culpas, y de nueílras 
enumerables abominaciones. Ardan, 
por Vucflra eficaz intcrcefEon j nuefhas 
almas cñ la dulce hoguera del Divino 
amor; para que, amando, por DioSj à 
nueftros próximos, à imitación vueífra, 
le merezcamos vèr, y diñarle, en vuef- 
tra dulce compañía, por una eternidad 
en la Gloria. Ad quam nos perduras 

Bentfjjtma Triniias,
, Amea

i
h
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N T R E  todas 
Jas feftivida- 

1 des, que la de
voción iChñf- 
tiana couíagra 
á María 1 Se
ñor aN ueftr a, 
la primera, y 

la ultima, es Ja de fu Patrocinio Sobe
rano, que en efte gran diafe da ̂ dedica 
devotamente agradecida mueftra' Efpa- 
fía, como la que es,y lo ha-Edo fietnpre, 
íingularmeme favorecida ’de la Divina 
Reyna. Es la primera^pues efte Patro
cinio con efta grau Cötöna tuvo feliz 
principio con la vida' fdiciflima de la 
Señora,-cómo lo 'dize á vozes la Colum
na del Magnifico Templo del P2árde 
Zaragóca. Es la ultima, en la Concef- 
íion - de la Sede Apoííolica, el. año de

i  Y  aun por eíTo difcretamente la 
IgleGa ordena, con (ingalar providen
cia, el que efta Solemnidad íe celebre 
en efte mes de Noviembre. Porque 
'November fe deriva de Novem-. Nove m 
es lo íniftno que lo Nuevo , ó lo Vítimox 

, Novem ä N o v a iiid  eß, ultimas wiifäe- 
rus in íerfim plha. Porque, lleudo cita

feftividad en el orden-de los tiempos la 
qlrima, es juíky d, que: íe-celebre en 
Noviembre, que toma fu'' etimología, 
de lo que es ultimo' entre los números: 
Vhimus numeras. Y  fiendcren-efle fen- 
rido la ultima, es en nuéftra eftimacion 
la primera: rwvijfimi prim i} que
es íuperior, y Divina prerogativa : Ego 

J im  irihiumi &fims*** Ptímus, &  no- 
v̂fjjimn. -

3 Efte es, Senore$,un tofeo dibujo 
de la Solemnidad del Patrocinio de 
M ana, que oy uoiveríalojence cele
bra la Monarquía Efpáñola, y con eípe- 
ciales rclígiofos cultos la felteja efta 
Venerable Cocoreo aclon de Señores 
Sacerdotes, en efte Sacro templo del 
Patrono de las Efpañas San Tiago, y 
con'la prefencía de Nueftro Divino 
Dueño Sacramentado. Circundaocias 
todas, que, tin violencia alguna, Lis ha
llo expreíladas al cnp. 4. del Apucalvp- 
Es de San juno. Vio efta Aguila- Sobe
rana en el Ciclo un Trono Ivlageftuoío, 
en que preñdia la Magcftad Divina: 
Supra fedem fedens. Aftiftian al Tro no # 
unos Ancía nos'Vé:%erab!es, con coronas 
gloriofas en Yus cabezas: ¡n  ¿.ipinhu 
eorum coroné m?z£. Y  del Troné f a lian

M a ttt.10
*.lé,

•dpüC, 21,
y, ó.

£t Cap,22 
V.13.
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DEL PATROCINIO DE MARIA SANTISSIMA. 503
y , y. rayos, y true nos: De Tbronoprocedebant 

•  ' fu-gura... &  to?titrna.
4. Hite es el Texto Miíterioío, en 

cifra. Defcifrcmos fus enigmas, y fus
S. ^fnguf, mí llenos. El T  roño, que vio San Juan, 
lib. 1. de ninguno ignora* que es Maña Santñli- 
^jj¿mpt. Trono Divino, en que defcanfa
Trxfjt*S ePltcco glonoío, con que imam-
Tr..ü^n. honran Efpoficores, v Padres,
<&¿Djap[ Y  yo anado con Bernardíno de Bufias, 
fmu que es Mana en fu Patrocinio : Murta 
Bufias in f i  Y  broma terrí bilis cor ir a dmmoneŝ  
Mutua pües efl-a Señora, por medio de fu Parro- 
f í!c * ciñió, nos hazc formidables á nuetlros 

enemigos, huera de que los ravos, que 
faltan de cíle Auguílo Trono: De Tbro- 
no procedebAfit fulgura, indican con 
claridad ello míímoj porque Maña* en 
fu Patrocinio, arroja rayos en favor de 
Efpana, para total eílcrmmio de los 
Iñudes, que la impugnan. Veinte y 
quatro Ancianos Coronados reverencia- 
van aquel Trono Divino* (aerificándole 

y  to gtiílofos fus Coronas: Mittebant coronas 
fia s  ame Tbronum. Eflos fon los Sacer
dotes de cílvT lluldrc Congregación, que 
á María en fu Patrocinio, la rinden, 
poílrndos a fus plantas, fus coracones, 
fus coronas, fus fuñendas, y fus vidas.

Con mas felicidad que no los Sacerdo
tes de la Antigüedad, que à Ja Dioía de 
Jas batallas Ic iacnficavan b  tan.rede 
ÍUS venas: Be&nue proprio fan^tnñc 
terdúies facñficabmt. También fe ofen
día la voz de Trueno en d  Texto. tVcr 
&  ionierua. * E íb  voz maniíkfta 1  
Nueítro Inclito Patrono Sao-Tía»-  ̂ \  
quien el Divino Macftro Ic dio el re
nombre cddííal de Hijo dd Truena Mute, j* 
Filijtonhrai. >,17*

y Vlnmamence, (o en primero la
gar) prelidia en aqueila viíion maravi
llóla ía Magdfod Divina femada en el 
Trono de fu grandeza : Supra fedem 

fedens. \  prendía, alimentando ù fus 
ñervos con pan de vida : Ibnr [ais puf Lira Hu 
ata, que gioia Lira. Lo que fe ve,
(fin verfe) en elle Augnilo Venerable 
Sacramento, gloriola corona de nudlra. 
fidla. Y  como podía bhar d b  circuní- 
taneia en el dia del Patrocinio de M i
na? Pues como Patrona pìhfìnu deve 
alimentar á fus hijos, con cíle Pan 
Divino, que nos 1c travo de lo mas alto 
del Ciclo: De ionge portanspanem fuuníj Tro?, 
de juiHcia, o à lo menos de para gracia, ** M9 

A v e  M a r ía .

Beatas verter, qui te portavi*, &  ubera, que fix ìfti. Luca: cap. rdar.

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

Canti c  
v ,i .

7-

N el Evangelio, que 
Nueftra Madre la 
Igldia nos fe nal a pa
ra la fdtividad Jó
le mne deí Patrocinio 
de Alaria SantiiLma, 

tenemos pnmorofamente dibuxado fu 
grande, v foberano Patrocinio. Vea- 
moslo con brevedad, v claridad. En el 
íe efmera una muger Santa , v pia dofa,
en elogiar el animado Czelo del tálamo 
puritlimo de la Divina Madre : Beatas 
vencer, v en elevar halla los Cielos fus 

. virginales pechos: Et libera- Es el feno 
puriuimo de la Rcvna un monton ber- 
ni jío de granos de trigo : Verter tuus 

jiciU acervas tntiri. Por lo que fe en

tiende el numero inumrrabie de los 
Efcogidos, en pluma de San Arp.hroíb:
In  útero,., continet ornees rícela. Por- S..yfSi£r; 
que, como Ja Madre anapara, y parro- bbfie Irf* 
ciña en todo rrance ai niño, que tiene t¡"  * tT±4 
en fus entrañas* b  Madre de Dios 
m  patrocina, y ampara liempre i  las 
almas puras, y eícogidas. Pues también 
toma muy a pecho ei patrocinar a íes 
devotos: Et ubera. Son fos y- cbos 117-
corrupros de la Scuota 'Torre de meoav 
parable fortaieza: Vbera mea fi:m  tur Cxznc* l i  
ris. Vna torre incontraibble cs amparo, lQr
y patrocinio, de los que ie accgen a ella.
Son* pies, los pechos de Maria Torre, 
por ci tremo fuerce. Pcrqueca hs pia- 
dofos pecbos de d b  Madre Samifhrna 

Sss 1  ha.'
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NTRE todas -■ 
Jas feftivida- 

: des, que la de
voción ¡ Chrif- 
uanaconíagra 
á Maña - Se
ñora Nueftr% * 
la primera , y 

la nltima, es Ja de fu Patrocinio Sobe
rano, qaeeoefte gran día íe ''lá;:dedica 
devotamente agradecida nueíbaEípa- 
na, como Ja que es,y iohaíldo íiempre, 
íingnlarmente fevorecidade la Divina 
Reyna. 1 Es la pnmeraí pues efte Patro- 
cinio con éfta gran Carona tuvo feliz 
principió con la vida feliciíGma déla 
Señora,corno lodíze á vózes la Golum- 

■" na del Magnifico Templo del Pilar de 
Zaragoca. “Es Ja ultima, en la ConceC 

- Con 'de la Sede Apoíioíica, el. ano de 
1 6 5 6.

z í Y  aunpor'eílbdifcretamente la 
Iglefia ordena, con Celular providen
cia, el que eíla Solemnidad íe celebre 
en efle mes de Noviembre, Porque 

, November íe deriva de Novem\Novem 
es lo mií moque lo Nuevo, ó lo VItimo:

'. Novem HJNovus^Jd eft, nitimus mims* 
rus ivterpm plhes* Porque, lleudo eíia

feftividad en1 el orden de Jos tiempos la 
ultima, es d  que íe - celebre en 
Noviembre, que toma íü' etimología, 
de lo que es ultimo' corre los números: 
Vltimus numeras> Y  fiendoen-eíle fen- 
rido la ultima, es en nuéíira eítimacion 
la primera: fErunt novijjimi prim i t que 
es íuperior, y Divina prerógativa: Ego 

fum  P r im a s ,  &  no-

vtfftmtfs. .
3 E lle-es, Señores, un toíco dibuxo 

de la Solemmdád del Patrocinio de 
M aña, que py umveríalmente cele
bra la Monarqtaa Efpañola, y con cipe- 
dales religíoíos cuícos la fcíieja efia 
Vecera ble ConRre^adoo de Señores 
Sacerdotes, en cfle Sacro Templo del 
Patrono de las Hipan as San Tiago , y 
con la preíencia de NueíDo Divino 
Dueño Sacramentado. Circuníhudas 
todas, que, íin violencia alguna, las ba
ilo expresadas al cap. 4. del Apocalvp- 

■ fis de San Juan. Vid eiD Aguila* Sobe
rana en el Ciclo un Trono Magdluoío* 
en que preíidia la A4agcllaJ Divina: 
Síipra (edem fedens. A íli¡ tía n al Tro110# 
unos Ancinnos-venrrables, con cortinas 
giorioías eniüi cabezas: 1 n ejpitihxf 
eorum coronó aureó. Y  del Trono íalían

^íattt. 20
T.ié.

y* 6,
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del p a t r o c in io  de m aria  sa n tissim a , 503
y , rayos, y trae nos: De Tbronoprocedebam 

» f l S Ara"- &  tonvrua.
4 Elle es el Texto Miílcriofb, en 

cifra* Defciiremos fus enigmas, y fus 
S. ^íngttf mídenos, El Trono, que vio San Joan, 
iib, 1* de ninguno ignora, que es María Santiíli- 

mrij Trono Divino, en que defcanfa 
Trxfst.s ^ ío5> epIteto gioríolo, con que unam- 
T cíMmh* la honran Efpolitores, y Padres.

apf Y  yo aliado con Bcrnardino de Budos, 
/iw. que es María en fu Patrocinio : M aría 
B»fios in £¡l Tbrorns terr¡bilis contra dmmmesii " 1Manatí̂  pü£S eda Señora, por medio de fu Parro- 
L̂rm * •* u°s hazc formidables d nucdros

enemigos. Fuera de que los favos* que 
falian de cite Ausjufto Trono: De Tbro-C*
no procedehmt fulgura, indican con 
claridad edo miímo; porque María* en 
fu Patrocinio, arroja rayos en favor de 
Efpana, para rotaí eílerminio de Jos 
Inndes, que la impugnan. Veinte y 
quatro Ancianos Coronados revcrencia- 
vao aquel Trono Divino; facriticándole 

y  xo guífoíos fus Coronas: MittebanC coronas 
ftias ante Tbronum. Eflos fon ios Sacer
dotes de eda llullrc Congregación, que 
á María en fu Patrocinio, la rinden, 
podra dos a fas planras, fus coraconcs, 
fus coronas, fus hazíendas, y fus vidas.

Con mas felicidad que no fas Sacerdo
tes de la Antigüedad, que a la Drofa de 
Jas batallas le lacñhcavan la ían^rede 
fus venas: BtB&i* proprio fanpú% Sa
cerdotes/aerificaban!, También feeícu- 
cha ja voz de Trueno en el Texto: f'Wer 
&  tonUrua. 9 Efta voz maniíiePu i  
Nucílio Inclito Patrono San-Tía^ X 
quien el Divino Macftro le dio el re
nombre celcdial de Hijo del Truene: Man. 3; 
F ilij tonitrui. *.17.

5 Primamente, (ó en primero fu
gar) prendía en aqueda viiion maraví
llala la Magcdad Divina tentada en el 
Trono de íu grandeza : Supra fedem 

fedens. Y  prendía, alimentando X fus 
ñervos con pan de vida: Dans fuis puf lira Mu 
cita, que gloiía Lira. Lo que fe ve,
(fin verfe) en elle Augulio Venerable 
Sacramento, glorióla corona de nucí Ira 
deda. Y  como podía faltar edacúcuuf- 
rancia en el dia deí Patrocinio de Ma
ría? Pues como Pjtrona piñfima de ve 
alimentar á íus hijos, con eñe Pan 
Divino, que nos le traxo de lo mas alto 
del Cielo: De longc fortantpantmfium> Ttoi?. _jt- 
de juíbcia, ó a lo menos de pura gracia, 7* M* 

A v e  M a í u a .

Beatas verter, qui te portavi!, &  ubera, que faxiftt. Luce cap. rdar. 

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

N el Evangelio, que 
Nucftra Madre la 
Igkiia nos fe ña la pa
ra la feftividad fo
jo mne deí Patrocinio 
de María Saoñilima, 

tenemos primorofamence dibuxado fu 
grande, y lobera no Patrocinio. Vea
mos! o con brevedad, y claridad. En el 
fe efmera una muger Santa , v piadofa, 
en elogiar el animado Ciclo del talatno 
puniiuiiO de la Divina Aladre : Beatas 

v en elevar haba los Ciclos fus 
, virginales pechos: Et nbera. Es el feno 
puriinmo de la Revna un montón her- 

CrJilic* 7. molo de granos de trigo : Verter utas 
>. i ,  jicíit acervas tntici. Por lo que íe cu-

nende el numero inuracrable de Jos 
Eícoeidos, en pluma de San Ambroíio:
In  utero... conti fies omres cicchi. Por- S. cimbri
que, como la Madre ampara, v parro- bbJelnf* 
ciña en todo trance a! niño, que Rene itim * tT&* 
en fus eneradas, la Aladre de Dios Ma- c l **
ría parrocina, y ampara iiempre a las 
almas puras, y el cogidas. Pues también 
toma muy á pecho ci patrocinar i  {os 
devotos: Et ufara. Son ios ruchos in
corruptos de la Señora Torre de incom
parable fortaleza: Vfara rncaficm tur- Cjrtic, Si 
m , Vna torre incontradable es amparo, >il0t 
y patrocinio, de los que le acogen i  dh .
Son, pues, los pechos de María Torre, 
por eifremo fuerte. Porque en b ípia- 
dofos pechos de día Aladre Sambutía 

Sss 1  ha-



S. Bertiar, 
Stria, 12. 
&  t. dt 
+4 j ju m p t ,  
a n ,  ca p , 

3 .  in it io  

tom, 4.

Cafític. 4c 
v* 8,

504 SERMON QVARENTA Y NVEVE

hallan todos fus devotos Torre fortiíli- 
ma para íu amparo, y para íu defenía. 
De vanos, y de muchos modos nos pa
trocina la Piadofiííima Señora á rodos. 
San Bernardino de Sena los reduce con 
cípecialidad a tresj (que nos ferviran de 
hermofa-Idea en efta, Oración Evange- 
lica:) Tria rnilitanti Ecc!e(ie patroania 
pr<ejlat. Primo dirigir: fecundo protegí ti 
tertib rirorat, fea rigat. Quando Ma
ría íe halla en la Igleíia Triunfante, el 
Cíelo, díze íu Capellán devotíflimo, 
patrocina de tres modos, á los que citan 
en Ja MiJícance Igfefia. Los dirige con 
toda íegurídad : defiéndelos de íus ene
migos: y los llena de favores, y de bene
ficios Divinos, como llovidos. Efta es la 
planta. Diícurramos íobre ella.

Punto Primero,

7 ’T^VÍrígeíc el Patrocinio de María
J L /  Samiííima, a dirigirnos en los 

caminos pelígrofos de elle Mundo, por 
Jos que andamos, como viadores, Tro
pezando, y cayendo, no pocas vezes, en 
los lazos, que nos arman nueftros crue
les enemigos los demonios, para que no 
lleguemos al termino deíeado del Cielo: 
Primo dirigtt. Y  como nos dirige Ma
ría con fu Patrocinio ? D irigift expe- 
diendo viam% dize el Santo. Nos dirige, 
allanando el camino, defembarazando 
d camino, limpiándole de laseípinas, y 
malezas de las culpas, que nos impiden 
el.pallo para el Cielo.

S Porque el venturofo, que fe acoge 
al Patrocinio de María, íi antes cami- 
nava á los abífmos en alas de íus peca
dos, defpues camina derechamente á los 
Cielos, en que refplandecerá, como re • 
fulgente eftrella, en perpetuas eternida
des. Vna hermofa contradicción de 
textos llama nueftra juila atención. 
Dize el Divino Eípofo á nueftra Rey- 
na Divina que fu corona glorioía íe ha 
de componer de piedras brutas, y ani
madas, de Leones, de Pardos,y de otras 
he ras, que viven entre las malezas de 
los boíques, y corre las efuinas, y horro
res de los montes: Coronaberis.,, de cu-

b ilibus Lconum, de montibus Pardor um. 
San Juan en fu Apocalypíis cícrivc, que 
la corona de efta Señora íe mira engai
tada en Topacios, en Rubíes, y en Mar
garitas de incorruptas, y lucidas Eftre- 
Uas : In capite ejus corona JleUarum. 
Quid eft boc i Eíclama con admiración 
Ricardo de San Lorenco. Qué contra
dicción es efta? Señores! Como en una 
mifma corona pueden a juila ríe piedras 
ran diftantes, y tan opneítas ? Piedras 
tan viles, y tan preciólas? Como pueden 
venir bien á la corona de la Divina 
Revna eftrellas, y fieras? Por íu Patro
cinio foberano, reíponde un míignc 
Theologo ; Effera animal ia, dum je 
Maride Patrocinio devovsnt, cf>inmu
tara ur in fydera. Porque es tal el Pa
trocinio de María, que, a los que viven, 
como fieras, fin ley, fin Dios, y fin en
tendimiento, entre las malezas de íus 
culpas, los transforma en Incidí (limas 
Eftrellas, que moren eternamente en las 
Celeftiales esferas.

5> Por eflb dixo piadofa, y fabía- 
menteel mifmo Ricardo: Fer£pergra- 
tiam , &  orationet Marire , funt fieÜ¿s\ 
Las fieras racionales, ó fin razón, que 
antes vivían en las cuevas obfeuras de 
fu ignorancia , embueltos en horribles 
tinieblas de culpas, por Ja gracia del 
Patrocinio, y de la intercefsion poderoía 
de la que es Madre de miíericordia, fon 
Eftrellas, que refplandecen con rayos 
de admirables virtudes: dignas, de que 
íirvan á la Divina Rey na de inmortal, 
y de preciofa corona: Vt conveniant 
capiti tantee Reginx, Bien que concluye 
el doclo Padre, efta es mudanca de la 
poderofa, v Divina dieftra : Et b.ec efl 
mutatio dsxter.e Excel/t.

10 Mas como de eftas rnudancas 
fabe hazer el poderoío Patrocinio de.la 
Señora! Quien no admira la repentina 
mudanca del buen Ladrón, A viña de la 
obftlnacion , y de la pertinacia de íu 
compañero el malo ? Efte blasfema de 
Chrifto : Blafpbemabdt eum : aquel le» 
honra, y le alaba, teniéndole en predi
camento de julio, v de Santo*. Ntbil 
malí gejju. Efte duda, fi el Señor es

Chrif-

' *
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Chriíto: Si tu es Cbrfiasi aquel le ado-
ra por Divino, y por Rey del Vni verlo:

9 y* 42, Dum •uensris in Regmm taum. Elle,
r, ñor falca de temor de Dios: Ñeque tu y  • 40* e . .

times Deum, teniendo tanto porque te
merle, íe condena á los tormentos del 
Infierno: e a d e m  damnaüone ey.aquel, 
por fu temor filial, por los mares de 
lagrimas, que derrama por fus culpas, 
y por el amor Scrafíco, eu que ardía fu 
alma, entra en el animo día por las 
puertas del Paraifo: Hodie mecum cris 

* * tn Paradifo. Pues como el mal Ladrón
períevera obftinado en fu malicia, y el 
Bueno fíente en fu alma tan repentina, 
y admirable mudanca ? Porque Maria 
SandíEma tomo al BuenLadron debaxo 
de las alas de fu Patrocinio, y al malo 

B. Tetr„ no* Digalo San Pedro Damiano: Beata 
Damian. Virgo... Pilium pro (ahité latronjs de- 
traff. 40* precabatur: La Sandffima Virgen bazía 
ui Evang* oración al Hijo, por la converfion, y 
tom, 1 o. pQr ]a (alud eterna de efle Ladrón ven- 
V.Salmcr. tLiro(0j jG qUe no fü dize, hiziefle por fu

infeliz compañero. Y  como el orar 
Maria es patrocinar efta Señora, como 
efla Señora patrocina al devoto, por 
quien ora, por dio Dimas íe convierte 
milagrofamente á Dios, y fu mal com
pañero fe queda impenitente, y rebelde. 
Porque el infeliz, que eíU fuera del Pa
trocinio de la Divina Señora, perfevera 
rebelde en fu malicia, el .venturofo, que 
goza de elle Patrocinio Soberano, fe 
muda maravlllofaoiente de pecador en 
Samo, de hombre perverfo en Serafín 
abra fiado, de Ladrón peíitno, que ro
ba va haziendas, y vidas agenas, en La
drón fdicíllimo, que rova fanramente 
el teíoro efeondido del Cielo: Et b¿c efi 
¡mustio dexterdt Excelfi!

St jtu»u(. 1 1  Mas. San Aguftín advirtió dif- 
5tr. 130. creta, y oportunamente, que Chullo en 
de Tmp, ella ocaíion hizo oficio de Juez integer- 

rinio i íirviendole de Tribunal la Cruz, 
en que eflava Crucificado: Ipfa Cruxt 
j i  atiendas, tribunal fuit. In  medio 

. entm Indice confia ni o, unas... liberatus 
efi, alies* damnatas. Hallavaie el Juez 
de vivos, y de muertos en el Tribunal 
de fu Cruz en medio de dos Ladrones,

el uno a fu mano ílnleflra, que es eí k¡- 
gar de los reprobos, el otro á fa delira, 
tjue es el litio de los efeogidos. Contra 
el que eftava à íu lado izquierda, Eli
minò la juña fentencia de condena- 
cíon eterna: Dam natas efi-, en Livor del 
que dilava á fu mano derecha, pronun
ciò fentencia de vida eterna: Hodie 
mecum ¿ fe . quedando libre de la fco- 
tencía, que antes merecía por fus gra
vísimas culpas: Liberatas efi. Porqué 
affi ? Porque al uno tomo Mana San- 
tiffima debaxo de íu Patrocinio, como 
diximos, el otro no fnpo merecer cílc 
Patrocinio poderoío : y en el tremendo 
Tribunal del juizio Divino, quien à 
Maria tiene por Patrona, íaíe libre, y 
fin cofias : Liberatas efi, quien no goza 
de fu Patrocinio, faíe condenado al fue
go eterno: Damnatas efi.

1 1  La razón fe fonda en el poder 
fumo de elle Patrocinio. E l árbol de 
Nabuco, cuyas hojas lknavan la región 
baga del ayre, y cuyas ramas llegavao 
halla el Cielo, oye contra si una fatal, y 
rigurofa fentencia : Succidile àrborem. Dj}í* 4* 
Mimílros de mi jufHda, Ies díze el Di- 
vino Juez a fus Angeles, cortad effe ár
bol ínfructuofojY fea paito de las llamas 
de fuego. La mifma fentencia, ciíi con 
las mifmas palabras, pronnneia el Gelo 
contra la hiñera loca de la Parabola 
de San Lucás: Succide ergo iUamt Caiga 
cifa infrnetnofa higuera, y arda entre la 
voracidad de las llamas; Cofa rara! La 
primera fentencia fe exeairò à la letra: 
la inunda fe revocó en revifta. En me
dio de fer tan femejantes, ò idénticas,
Jas caufas, fueron tan deíemejaaies los 
fu cellos! Si: La razón de difereda e$por 
que el árbol de Nabuco no tuvo Patro
no, que le amparafle: al árbol de higue
ra ]e tomó un Poderoío debaxo de fe 
Pacrodnio: Domine dimiste iiiam &  
hoc anno: y en el Trihimal Divino el i« SstggU- 
que na tiene algún Patrono poderoío, c<¿p.6 
miferablemente perece: eLqne eila de- 5 -1 - 
baso de! Patrocinio, del que mocho 
puede, fa le bien, y como quiere: Etia/n 
apnd Ccelefies Principes muLam valct .. 
fa v o r , Ò* putTGCinium, dixo muv efe

nuef-
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nueílro cafo un grande ingenio JLuíB 
rano. No (olamenee para los Eílados 
de los Principes de la tierra, fino aun 
para el Tnbuual del Rey del Cielo es 
el todo el favor, y el patrocinio de un 
Soberano.

1 3 Q Católicos! quanto tenemos 
que temer todos el comparecer en el 
tremendo Tribunal de Dios! Somos los 
hombres, por la mayor parte, como 
arboles íílveílres, todo hojas, de vani
dad, y de mentira, nada frutos de vir- 
ruofas, y de fantas obras. O con qnanta 
razón podemos temer aquella juila íen- 
rend a: Siten dite arborem: Cortad eííe 
rronco feco, fin jugo de devoción, y de 
amor Divino! Para que ocupa la tierra, 
y la defuftancia, un árbol, que no trae 
frutos de vida eterna \ Pues que reme- 
dio, Fieles, para que no llegue a execu- 
cion ella formidable fentencia? El de 
el recudo poderofb dd Patrocinio de 
Icaria.

14  Según los palios pedimos, que 
damos para nueílra perdición, fegun los 
caminos torcidos de los vicios, en que 
andamos, mal pleyto tenemos en el 
Tribunal Divino. Que remedio, para 
tenerle bueno? El de cite Soberano Pa
trocinio, Profundamente San Juan Geo-

Geomet* metra llama á Mana: las C iv il? : 
apud Ze* Derecha C ivil. Y  porque aíli ? Porque
^inYuf'f CS ^ erec^0, <3ue dirime los pleytos: Ius 
$gu?axam Crimen! lites, que dize el , míícno. 
> 3 1 n ^xP̂ come > y explico al Sanco, Suce- 
3 j% dele á un Cavallero el tener un pleyto 

reñido íobre un quantioío Mayorazgo. 
A  juizio del Abogado, que le defiende, 
fu pleyto es perdido i porque, en fu opi
nión la juílicía eílá por la parte contra
ria. Que haze en elle cafo el Sabio 
Abogado, que tomó por fu cuenca el 
patrocinio de la caufa del Cavallero? 
Toma el cuerpo del Derecho en fus 
manos: rebuelvele noche, y dia con fin- 
guiar eftndio, y defvelo: mira atenta
mente los textos, atiende profundamen
te á fus deciíiones: y halla, que la caufa 
de fíi Cliente es la mas probable: y allí, 
en fuerza del Derecho, eonfigue de Jos 
Juezes íentencia favorable para fu par:

te; con que el Derecho vino á dirimir 
aquel pie veo tan enmarañado.

iy  Áíü puntualmente én nueílro 
cafo. Aunque Challo Nueílro Bien es 
Juez julio de vivos, y de muertos, es 
juntamente Abogado nueílro: Advoñ1- 
tum habemus apud Patrem lefitm 
Cbriftnm jnftum. Mira elle Juez ínte* 
gerrimo tos Precedes de nneílras vidas, 
Henos de borrones de nneílras culpas, 
llenos de yerros de nueílros vicios. 
Según lo eferito en eflos malos Procef- 
fos, halla, que merecemos de fu juílicía 
(emenda de condenación eterna. Que 
hazc entonces como Abogado, que tan
to defea la falud eterna de todos aque
llos* por quienes derramó !a fangre de 
fus venas? Toma en fus Divinas manos 
el Derecho Civil de fu Divina Madre: 
M arta Itis Civiles Mira aquellas pia- 
dofas entrañas, en que efluvo, por nuef- 
tro remedio, nueve meíes apofentado: 
Mira aquellos virginales pechos, que 
tantas vezes le recrearon con néctar 
del Cielo; Mira fus méritos fin termino: 
mira fu interce ilion poderoía : y halla 
cerdílimamente, que elle Derecho ani
mado patrocina nueílra caufa : y aquí 
íc acabó el pleyto: M arta las dirimens 
lites: aquí nos da íentencla en nueílro 
favor: aquí nos bendice: aquí nos da la 
pofTeflion del Mayorazgo eterno del 
Cielo: porque María, con fu Patrocinio 
Soberano, nos allana el camino, a pelar 
de las efpinas de nueílras culpas, para 
qae la Infinita Mifencordia nos intro
duzca en los deliciólos Paraifos de la 
Gloria: D irigíf, ex pediendo viam .

Tanto Segundo*

1 G QEcundó protegit. El fegundo 
O  modo, con que la Reyna del 

Cíelo patrocina a fus devotos, es, defen
diéndolos en las batallas, y concedien
do] es 1 li dd a s vi c to ri a s : P roí eglt, repeí - 
leudo pugnam, que dize S. Bernardina 
Son inumerabíes bs modos, con que ía, 
Sanuíllma Virgen defiende con fu Pa- 
rrocinio á los Principes Católicos, de la 
furia infernal, con que les bazen guerra

fus
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^  fes enemigos los infieles. Mil efeados
eíiAn Íbípeoíbs de la torre de D ivk f 

* qae es el gractofo cuello de imeftra
Cwt. 4. Keyna: M i He cljpei pendent ex ea. 

y -f* M i He proteBiomm genera^ que glo/sa
' r tcSas c] docto Vlegas. Ellos mil deudos fon 

tü i^ 10V generas de armas, con que la Vír-
mm* u  gen defiende á ,fos devotos jos Prid- 

cipes en fus batallas. Porque, viendofe 
tan poderoíamente armados, mal pue
den temer las hoíñlidades de fus ene- 

» mígos.
17  Y  aunque la Santíffima Señora 

ha defendido cotí fu Patrocinio á todos 
los Reyes Chriftíanos, que le han fabido 
merecer; fío embargo, elle Patrocinio 
efpecial le han efpcrimernado nudlros 
gloriólos Principes de Eípaoa, como tan 
devotos de la Divina Priocda, y que 
tanto fe han efmerado en fervirla, y en 
amarla, en aumentar fa gloria, y en 
adelantar ios reverentes, religíoíos cul
tos, Muchos, y cafi i numerables cafas, 
podía amontonar de efte fíngular Patro
cinio, Dir& uno, que vale por muchos, 
Quando San Fernando el Tercero, Rey 
de Caítílla, y de León ( aunque fe venia

. . mas ajuftadó el glorióla epíteto de Pri- 
G4rru tn fñ£ro p n j eg Un¿úi) Qu^ndo el Sanco

Rey, pues, cooquifto á Sevilla, erabio , 
al Maefire Don Pelayo, para que hi- 
zieíle frente con fes Tropas a multitud 
inmetífa de Moros fus crueles enemigo®, 
Travoíe una íaogrienta batalla : y  e l 
Maeílre,- viendo, que fe falcava día 
( éralo dedicado á Nueftra Señora) 
para confeguit la deíeada, y perfecta 
Vicio ría, clamo con grande Fe á la 
Sandílima Virgen, dizíendola: Santa 
M aría deten tu día. Cofa rara! Obe
deciendo la Señora á la voz de fu Sier
vo, como en otra ocafíon él miímcr 
Dios á la de ]ofue, fe detuvo el Sed, 
deruvofe Maña, alargando fu día, halla 
que con fu Patrocinio le dio lucida, y  
perfecla victoria á Peí ayo.

1 8 Detúvole en elle cafo fíngular 
la Divina Reyna, patrocinando de 
a diento á fe devoto, para que, por me
dio de un día, el mayor, que vio Efpana, 
triunfa líe gloriofamen&e de aquellos

Infieles barbaros Mahometanos. Por
que, fí María no fe detiene, á favore
cernos con d  poder de fe Patrocinio, 
no cantaran los Fíeles k  victoria contra 
los iñudes. Para que el Inviclo Capitán 
de los Exercítos de Dios Jofee coofo 
guíefle aqodla celebre victoria de fes 
Infieles AmorrCos, foe predio, el que 
detovíellén íu curfo los dos mayores 
Aílros dd Ciclo: Steteruntqae Svíy ¿y 
Luna. Parece odoía la detención de la 
Luna? Pues,detenkndofc el So!» coofo 
guíria Jofué la victoria? Pero quien afu 
io pienía, alucina. Porque d  Sol es 
Chullo: Sol jufliti¿M La Luna es María: Malcb. 4* 
Pulchra utlunai Luna Ifena de favores, 
j  de gradas, para patrocinar á ios Sier- c****** 
vos. y  no ay lucida vidria contra fes ^  
Infieles barbaros, íi cita Señora no Pa
trocina de efpocio á fes Siervos fieles.

Mas. En cita ocafíon le dixo el 
Señor a jaíué: Ne tímeos ion No rieotó, F . &  
porque temer á tus enemigos. Señor! 
que vfeneaoflrra mi cinco Reyes po- p m y; 
deroíbs, Con multitud intimta de Solda
dos! Na es dd cafe: ño ay que temer:
Ne tímeos : porque, patrocinándote, ea 
fe1 Luna, tma iombra de Maria, á la 
fembra de tonto Patrocinio, no es de 
temer la multitud de las Infieles ene
migas. Aun mas: In  manas toas tradi- y k 
di iBos t Advierte, que eti tus maños 
he entregado í  dios barbaros. Era fe 
natural; porque, con el Patrodmo de la 
Lana hermoía de nueftra Reyca, fas 
Fieles tienen las viduños como en la 
mano: In  rnatm  tu as. -

to Sabéis, Católicos, quienes deven 
temer en ellas guerras de Fieles Contra 
Infieles? Ellos infelices fon fes que de
ven temer, y temblar* Poique María 
con fu Patroamo es d  mayor azote de 
dios enemigos feyos, y de fu Sanriffimo 
Hijo. Es el cuello hermolo de María,
Como la torre fortalecida de David:
Si cus furris David, qo¿r ¿éfieoto tfi Cénit* 4? 
eum prepBgna&ftii. Él Original Hebreo 
lee: ConJlraBa ad dífeiplinasi Es torrC, 
en donde fc ven colgados fuertes deu
dos, y fangrientas diíciplinas. Eí deuda 
fírve de Pacrotámo: la diíclplina es para

02o*
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azorar las efpaldas: porque el Patrocinio 
de la Virgeo para con íus fieles íiervos, 
es formidable azote, que enfaogríenta 
las cípaldas de los infieles fus enemigos- 

1 1  De la Deydad quimérica de 
las batallas Belona, hermana de Marte, 
cantaron los Poetas, que perfeguia à fus 
enemigos con un azote enfangrentado 
en fus efpaldas:

VìfgìLg*. Qjíam Cutn fanguineo fe  qui tur Bellona
Mneyd, flagello.

Lo  que parece ficción en Ja Poefia, es 
verdad clara en la Divina Belona de 
María; que, peleando en favor de los 
Príncipes Chríítianos,y con efpecialidad, 
de nueftros Reyes Católicos, que ííngu- 
larmeme efUn debaxo de fu Patroci
nio, azota ríguroíamente à los ciegos 
infieles, que bazen guerra tao injufla al 
Cíelo, à Dios, à fu Divina Madre, y à 
nueflra Efpana ; defendiéndola à ella, y 
dandola ilüflres, y lucidas victorias, re
peliendo íus injunas batallas: Secundó 
protegí?, repeliendo pugnara.

Punto ‘tercero,

a i  F ^ E r t io  irrorati feu irrig a i; im~ 
JL pittando gratiam , Vltima- 

mente, fe eflíende el Patrocinio de la 
Divina Reyna, a regar con las impe- 
tuofas avenidas de fus favores, y gra
das, la tierra feca de los humanos cora
zones; para que, con elle CeleíEal riego, 
pueda dar copiofos frutos de vida eter
na. No ay, Católicos mios, gota de 
gracia en la tierra, que no fe derivé del 
m ar inmenfo del Patrocinio de María. 
La iaJud de Jos enfermos, la re/urrec- 
don de los muertos, el coníuelo de los 
afligidos, Ja libertad de Jos cautivos, el 
remedio de los neceffitados, la juíKfica- 
don de los pecados, la confirmadon en 
grada de los juflos, Ja glorificación de 
los Santos, todo cite cumulo de gradas, 
todo, y à todos, nos proviene del Patro
cinio de nueftra podero£a,y piadofílliaia 
Reyna. Porque à todos fe eíliende la 
grada de fu Patrodnío, ò el Patrocinio 
de íu gracia.

1  3 Mas, lo,que á mi me enternece

fobre todo, es, que en las piadofas entra
ñas de María, el patrocinarnos con íu 
grada, y con tanta gracia, paila plaza 
de deuda. Dczialo San Bernardo: Drbi- 
trkem fe fecit ómnibus. Puede imagi- 
narfe piedad masinmenfa? Puede a ver 
para la humana naturaleza mayor glo
ria? María deudora qqeftra? Pues no es 
Dios deudor de María ? Dezialo San 
Metodío: Bugequ£ dehitorm buhes eum, 
qui ómnibus muttiatur : Gloriaos gran 
Señora, que tencís por deudor al fumo 
Bien, y Señor, que de todos es el Acree
dor. Pues como puede fer deudora 
nueftra aquella gran Reyna, que aun 
deí mífmo Señor de Cíelos, y tierra, es 
Acreedora?

¿4  Efla es, Fíeles, la gracia, y la 
fuma gracia, del Patrocinio de María, 
que quiera íu Mifericordía darle el re
nombre de deuda, á lo que, por todos 
los mulos, es pura gracia. Dizelo el 
mifrno $» Bernardo en el mífmo Pisar.D J
en que, parece, oponerle a si mífmo.. 
Porque, fupomendo, que efta Señora fe 
hizo deudora de todos: Debhricem fe  

fecit ómnibus, concluye, que 'de la Ple
nitud de fu gracia reciben, los cautivos 
redención, los. enfermos falud, los triíies 
coníuelo, los pecadores perdón, los juífos 
gracia, y los Angeles alegría: De pleni- 
tudiríe ejus accipiunt unwerfi. De qué 
plenitud ? De la plenitud de fu grada: 
Gratia plena. Bien. Luego ü de la ple- 
núud de fu grada recibimos todos, lo 
que nos concede María, es gracia? Pues 
como fe dizc Deudora ? Debitricem (e 

fecit ? Eflb es fer gracia en toda fu ple
nitud; De plemtudine ejus: porque paflar 
plaza de deuda, lo que es puramente 
grada, no es grada como quiera, es de 
Ja grada lo fumo, es el lleno de una 
fuma grada: De plenitud me ejus.

2 5 Olmos á San Bernardo. Oyga- 
mos aora á San Pablo. Dize el Vnfo 
de Elección, que la corona de fu gloría, 
fe la lia de dar el Señor, de juílida: 
Corona juftjti<£. No la endeudo! Lo que 
fe da de juílida, fe da como deuda for-' 
^ofa. Luego Dios deve darle al Apoílol 
aquella gíoríofa corona? Corona jufliti.e>
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Affi es. Y  como compondremos éftá 
{carencia con Ja de los Theologos, ¿pe *  
Ja corona de gloría, con que Dios coro
na a ios SantoSjla llaman Grada con- 
fumada ? Muy bien. Porque Ja mayor 
gracia, que Dios puede hazer á fus San* 
tos, es, ei que fueue á deuda, lo que Ies 
da de gracia.

2 6 Sirva de exorñaaon, y de con
firmación juntamente, el exemplo del 
Padre de los pobres, Santo Thomas de 
Víllflnuewa, con quien nadó, y creció 
graqdcmeúte la piedad, y  la miíericór- 
dia. TI mayor realce de las Hmofnas 
quanriofas, y graciolas, que eñe Santo 
hazla, era el de haberlas, no como quien 
hazia limofnas, lino como quien pagava 
deudas. Á cierto Cavallero pobre le 
fimo mas de mil ducados de rentas 
dándole, cali dcvalde,en arrendacioo, 
una gran parte de los frutos de fu Obif- 
pado, A otros pobres Ies embíava fus 
meladas, dizieadoles ■ Les pagava por 
planos, lo que no podía pagarles por 
junto. Y  efto, que el Sanco lo bauti- 
z¿va con nombre de deuda, era la ma
yor limofna, y la mayor gracia, que les 
hazia, y podía hazer, á los pobres, que 
por fu pudor, y por fu nobleza, no lee!' 
birian cofa alguna con título de HmoC- 
nn. O fuma gracia la del Patrocinio de 
María! Pues quiere fu piedad inmenía, 
que el favorecemos,y el focorrernos con 
fu mano larga, y poderofa, tenga el fa- 
breícrito de deuda: Dcbitriccm fe  fech m

2 7 Mas, para que la iiberaUflima 
Señora nos haga ella gracia de patro
cinarnos , ó para que nos pague eña 
deuda graciofa, es precifo, el que nofo- 
tros fepamos merecer fu Samo Patro
cinio. Olmos de San Bernardo, que 
María nos de ve a todos la grada de fu 
Patrocinio foberano: Dcbitriccm fe  fecit 
ómnibus. A que todos? A todos los que 
quieren, refponde San Bernardiuo: Om- 
nes, qtú volunta participes fiant gratis  

fu e. Porque, para que nos ampare con 
.el poder de fu Patrocinio la Divina 
Reyna, es meneñer, el que el hombre, 
pobre, y defvaíido, quiera.

iS  Aun mas añade San Juan

Chryfbftofflo: A d bañe igitar SanH if SXbfyjbfc 
fimam Virginem... accurreniet, ¿jai 
Patrocinijs militatem ajfequamur. Para 
que nos entre etí provecho el Patroci
nio de la Virgen, es meoeíten el que 
corramos: Accurrcntei. Porque al qutí 
no da paño alguno en la devoción, y ed 
el amor de la Divina Señora, no le 
aprovecha fu Patrocinio, Mas los ñer
vos, que corren en alas de fu amor, y  
devoción, efpcri mentarán en fus almas, 
no fu Patrocinio como quiera, fino la 
multitud de fus Patrocinios: Ejas Potro- 
cinijs militatem confeqaamur.

z 9 Oiftds Señores cao admiración
las utilidades que e! Buen Ladrón facó 
del Patrocinio de la Divina Madre- 
Oíd aora otras con añombro. Por eñe 
medio poderafo tuvo tan grande Fó el 
Ladrón vencurofo, que ignora la Incom
parable fabidaria de AguíKno, íi es que 
podía íer mayor íii Fe: Haic fidei, quid 
addi pojftt, ignaro. O gran Dios! con
cluye el Santo: Titubearon en la Fe dé 
Chrifto, los que vieron k eñe Señot 
refudtar muertos: y creyó firmemente, 
el que le vio crucificado en un madero! 
Su amor para con Dios fue can excef- 
fivo, que mereció por el el íer colocado 
en ei Cielo en el mifmo trono elcVadif- 
fimo, que perdió d  primero de los 
Serafines Luzbel Dezialo Renaldo 
Abad. Por lo que no dudó dezír San 
Bernardinaque eñe Ladrad Sanco es 
uno de los mayores Sancos dd Cielo.

30 Todo efte cumulo de felicida
des conGguió efte hombre felidííimo, 
por el Patrocinio de la Y ii^ d , que el 
íüpo nicrecer j porque corrió con 
paños de Gigante á fervirla, y  amarla:
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fu perdición. Efto feguodo lo dizen 
graves Autor« coa San Anfeimo por
que, caminando la DlJÍna Madre a 
Egipto, con el Niño Dios en fus brazos, 
en compañía de Sao jofeph, cayeron 
los Divinos caminantes en manos de 
ladrón«, de las quales los defbr&£ó 
nuefíro ladrón felídifimo , enamorado 
de la belleza del Divino Infante, y por 
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dola à millaradas famptuefos Templos; 
por ló iqiié fcàn fabido mereeér .fu (in- 
guiar Patrocinio para fas Reycos. Si 
affi lo hizieremoSj fus piad oías en nanas 
ríos íervíran de Patrocinio, 'guardándo
nos en ellas, como à hijos muy amados: 
Beatasventar \ fas virginales pechos: 
Et ubera, nos íeran torre de fortaleza 
para nueílra defenfa. Y  con tan pode- 
rofo Patrocinio nos-librara la Piad ofi fil
ma Señora de los caminos, y patíos 
peligrólos de efla vida : nos darà fací- 
aas victorias contra nueílros porfiados 
enemigos, affi los vilíblés, como los invi- 
íibíesi derramando íobrC tmeftras almas 
los copiofos ríos de íu gracia, que es la 
prenda más íegura de la eterna Gloria. 
A d qnam ms¿ pef datai Bcatijfima T r i- 
hitas. Amen.

510 SERMON O V A R E N T A  Y NVEVE

SERMON CINCUENTA .
DE SA N  FELIX DE VALOIS

N VES TRO  PADRE,

PATRIARCA, Y FVNDÁDOR
DE LA RELIGION SAGRADA

DE LA SANTISSIMA TRINIDAD,
REDENCION DE CAVTIVOS.

E N  LA  DOM INICA VLTIM A DESPVES D E  PEN TECO STES.

P a TENTE EL SANTI SSI MO SACRAMENTO.

refpeio, y reverencia' de fu Santíffima 
Madre. Mas, quando efkva.enclávado 
en íu Cruz, que obfequios ho hizo á la 
Divina, y afligida - Señora ? Compade
cíale, dize San Eernardiíao, del mar de 
penas M ana, fobre rodos: coníohvaía 
con afectüoías palabras  ̂ tomóla fen 
lugár de Madre: y la fervia como fícl* 
y devoto hijo - N óu dubitavit^ fe filittm 
Vírgitiis. Y  como la íirvió ■ qqantó 
pudo, como hijo verdadero, fapo mere
cer fa grande Patrocinio.

3 1 Imitemos pues nofotros, Cató
licos míos, a efie Santo Ladrón en el 
jfervir?y en el amar a* la Reyna del Cielo. 
Hagámosla infinitos obfequíos. Efme- 
remonos mucho en adelantar» fus relt- 
gíoíos cultos, como Ib han hecho fiem* 
pre nueítros Católicos Reyes, cdiñfcan-

Complamt Patri veflro dare vobis Regnum. Lucas 1 1 .  

S A L V T A C I O N .

ìR A N D E  felìcidad 
la del preiente dia, 
en que nueilra Ma
dre la Iglefia enfal- 
ca ias virtudes, io  
lemniza làs glorias 

del gran Patriarca San Felix de'VaIois!

Por codas fasarcunflAocías es feliz efte 
día: y eípecialmente por el feliz objeto 
doeflos reverentes cultos, mi Padre, v 
Patriarca San Fcíix. Feliz fue eíle 
Santo prodigíoío fin duda , como fe i-> 
dize la Iglefia en la fequcncin de íu 
M ida: 7 u jure Félix dtceyis. Feliz en



DE SAN FELIX DE VALOIS,

todo, y por codo: Feliz en el nombre, y 
* feliz co codas fus nobles operaciones.

No ay que temer en nueftro Santo, lo 
que joñamente temía el Rey Atalarlco 
en ei otro Gavillero, que voluntaria
mente quilo tomar el nombre de Félix-. 
á quien, por pluma de fu Secretario 

Ctfohr. Caliodoro, le dize: Safcepifii numen} 
ir. tp. ¿id C-jflodi, ut femper Uteris vertirte vo- 
rtiuern*, cabuli. Has tomado por nombre el de 

Feliz} Pues cuydado con no tener en 
vano nombre tan venturofo. Feliz tie
nes por nombre: no feas infeliz en tus 
obras: Qaia .proíigue el Principe discreto, 
abftrdum efl pareare nomsn atfcm*m\ 
&  aliad dici, quam pofjit moribus inve
nir ti Porque es abíurdo grande,y monf- 
truoíidad intolerable, el nfurpar el nom
bre ageno; fiendo una cola en el nom
bre, y otra en la realidad.

i  No a (Ir San Félix de Valois. 
Porque, mirado a buena luz elle gran 
Sanro, en todo le hallaremos afortuna
do, y feliz. Feliz antes de nacer, pues, 
halíandofe en el feoo materno, predixo 
fus grandes felicidades San Hugo. Feliz 
en fu infancia: Feliz en la juventud: 
Feliz en fu Regia Nobleza i al íimll de 
aquel hombre fin femejante, de quien 

5. Tulgu dixo elegante San Fulgencio: Nobilítate 
homilqu Félix. Feliz en Palacio: Feliz en el 
*» lab* deíierto: Feliz en la caridad, por la que 

faco, por si mifmo, y por medio de fus 
Santos hijos, tantos Cautivos Chriftia- 
rtos de la barbara inhumana opreíion 
de los Moros. Feliz en fu vida Santa, 
en que obro tantas maravillas: Feliz íu 
muerte precióla, en que por si mifmas 
íe tocaron las campanas; predicando á 
vozes íu eterna felicidad.

3 Feliz, finalmente, en ella fu 
grande Solemnidad, que, humildemen
te agradecidos, le confagran fus hijos

los Trinitarios Deltaicos, con la Rea] 
prefencia de efte Señor Sacramentado, 
en eñe día, Domingo ultimo defpues de 
Pentccoftes; circuñtkodas todas, que 
hazen feliz eñe gran dia; y no es peque
ña felicidad para mí la de averia halla
do en el cap.3 1. de los Proverbios: En 
eñe lugar introduce Salomon ¿ ana 
alma Santa, que, en metafora de Nave 
veoturofa, nos trae aquel Pao Divino 
de lo Iexos del Cielo: Faffa efi qaafi 
navis... de lange portane paneta fm m . *4*
Porque, teniendo los Fíeles librada íu 
felicidad en el Pan Celeítial de eíte 
Divímffimo Sacramento, mal podía 
faltarnos el todo de nueílra felicidad, 
en el día en que fe celebran las glorías 
de San Felix. Mas. Aquella alma ven- 
turofa, que fe deferivo en metafora de 
N ave: Falta ejl q u ifinavi;, es vivo 
geroglifico de San Felix; por aver lido 
la Nave, en la Antigüedad, fimbdo de 
la Felicidad. Por lo que en las mone
das de Adriano Emperador, y de Au
guro Celar, fe mirava efculpída nrfa 
Nave, con ella letra; Felicitali Áuguftu 
También Ríe la Nave emblema de la 
venida de Dios al Mundo ; por aver d  
K o s  Jano aportado à Roma defde una 
Nave. Lo que canco en dulces metros 
Ovidio:
At bona pofiertias pappini figmficavti 

in *re:
Hofptiis adventum teftificatd Dei.
Y es puntualmente lo que San Madreo 
nos dèe en el Evangelio de la Domi
nica occurrente ; en que nos pinta fe 
venida de Dios al Mundo, à juzgarte;
Ita erti &  aduentas filij hominiŝ  
caligando 2. los rebeldes pecadores, 
por fos culpas, y prensando cá tes San
tos fu jultida^y el buen uio de fil Divina 
grada. A ve María ,

C&npU-
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Compiacine Patri zefiro dare vabis Rcgnnm. ,Luoe cap. ciù

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

*

*

O ay en efta tride, 
y miíerable vida ¿ 
felicidad cumplida, 
y perfecta. Eíia voz 
Felicitas fe compo
ne de dos dicck>nes 

ínuy di verías: de Fe/, que es la mifcna 
amargura, y de Ccelum , que es la miL 
ma fuavidad, y la alegría raifma. Por
que co ay cd efte valle de miferias ale
gría tan pura, que no vengá mezclada 
cod la amargura de alguna pena. Solo 
en el Rey no de los Cielos efta en id 
punco la felicidad. Y  ella es la que á 
San Félix le promece Chrifto en nuef- 
tro Evangelio: Complacuit Patri vefiró 
daré vobis Regnum. Feliz Sanco! á 
quien fe le promete Jo furüd de la feli
cidad, que podemos deíear, yá que, con 
todo el conato del coraron, devemos 
afpírar! Efta fuma felicidad prometida 
Coníiguió el Santo Patriarca en la 
Gloria, de que oy felizmente goza, 
y la gozará eternamente; porque íupo 
íer feliz en el Mundo, no á lo del Mun
do, fí a lo del Cielo; Muchas, y admira
bles cofas, tuvo nueítro Santo, que le 
hirieron feliz, y venrarofo. Dexó la fe
licidad del Mundo por la afpereza del 
Yermo. Dexo un Rey no opulento por la 
Cruz de Chrifto. Dexo las riquezas, 
por íbeorrer a los pobres. Efta fue Ja 
felicidad trina de efte Patriarca Trini* 
tarío. Y  cita es la Idea de mi Oración, 
fondada toda en San Gregorio Nacian- 
ceno, como lo veremos en codo el dif- 
eurío del Sermón. Vamos en nombre 
de la SanriíEma Trinidad.

Punto Primcró.

5- I*
5 0  Án Gregorio, por antonomaíia el 

Theoiogo , y juma mente Poeta 
celebérrimo, á lo Divino, quilo retra
tar á lo vivo á un hombre á todas luzes 
t.ú\z, y venturofo. Y  parece, que tuyo

por unico objeto de fu retrato á San 
Felíx de Valois nueítro Santo. Gormen- 
ca aíli en elegante metro:
Felix à Mundo ahfiraFlus , qui vivic 

eremo.
in rigida , &  mentem toìiit ad afir a 

Deum:
Es verdaderamente feliz, el que, abf- 
traido de las criaturas, y huyendo del 
bullicio del ligio, fe mete en lo mas 
rígido de unYermOjà vacar aiolo Dios, 
teniendo fu coriverfacion en el Ciclo. 
<Eífe es* Señores, San Fdix de Valois* en 
orden à las dos partes de la pintura del 
Nacíancéno. Vamos à Já primera.

6 Hallavaíe nueílro Santo (y no fe 
ballava) en eí Palacio del Rey de Fran
cia, cortejado de ios Grandes, e filmado 
de los Plebeyos, y venerado, como San
to, de todos. Miravanle como á Prin
cipe de la Sangre, como á fuceftór legi
timo de aquella gran Corona, íegun la 
tbípoíicioD prudente de la Ley Salica} 
quando mirando tanta grandeza con 
ceño, y las delicias del Mundo con 
horror, qulfo trocar las delicias peligro- 
fas de la tierra, y las grandezas ínconf- 
¿antes del Mundo, por la rígida afpe
reza de un defletto. Y aviendofe orde
nado de Milla, eligió eí Yermo de la 
montaña Bródelia, celebre, por aver 
fido habitación guítofa de San Friacrio, 
Principe de Eícocia. Aquí hizo nueítro 
Santo una mudanca notable j trocando 
vemurofamente la Corte por eí Deflet
to, la compañía de los Grandes por la 
foledad, ía cama regalada por una dura 
peña, las ricas, y prerioías galas, por e] 
afpero filíelo, y los regalos por d  ayuno. 
A efte deíierto voló nueítro Santo > á el 
fe acogió como à puerto feguro lineen- 
do de las borrafeas, y peligros dd mar 
tempcftuofo de ette ligio, como lo canra 
la Ideila en el Oddo de efte dia : Ova. e» „
vtdit tniquitatem , &  Cúiuradicfionem 
in abitate, clangavii fngien$ì ò J 
¡ìt  in folitndmè*
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DS SAN FELIX DE VAiO IS.

rt Y  en eíla honrada retirada con-
/

fiího, en g^an parte, la grande felicidad 
de San Félix: Félix <) mundo abfir atlas, 
qui v iv ir  cremo. A la alma Santa del 
Apocalvpíis de San Joan, gran Prodigio 
del Cíeíu, fe le dieron dos alás de Agui
la grande, para que volafle al defíerto: 
Vi volare i in defertum. Qué deberte 
es eíle, á donde bnela eftá alma venta* 
roía? Es el Cielo, dize San Bernardioo: 
C<£Íüm vocatar folitiido, &  térra defer* 
id. Porque, como en el Cielo Ce goza 
de fuma felicidad, qúando el alma hue
la al de horro, fe dize, qiíC huela al Cielo* 
porq'ie, quien dexa el Mundo ddíciofo 
por los rigores de un deferro, es gran- 
demente feliz, y venturafa: Félix qui 
vivit eremo*

S Por lo que dixo grandemente 
San Gerónimo: M ibi oppidam cárter 
tfty &  folitado Paradifas; Para mi efpí- 
rico, dize eí Doctor Máximo, el con- 
curio de las Ciudades, el bullicio, y era- 
riego del Mundo, es cárcel penóla, en 
que me veo, En libertad, duramente 
ápriíionado: Empero, la foledad, y eí 
defíerto, me lirven de alegre, y ddiciofo' 
Paraifo. Vn hombre, arraigando cade
nas en uná cárcel, eti compañía de ho
micidas, y de ladrones, defgradado, e 
infeliz viene á fen mas el hombre que 
habita la amenidad del Paraifo, quien 
no le juzgará feliz,y ventiiroío? Es, pues,- 
la Ciudad mas popuIofa,y rica, cárcel, es 
el deferco^obre, y despoblado Paraifo. 
Porque fi es Infelicidad la de vivir etf 
poblado, es felicidad, y grande, la da 
morar en el defíerto;

9 No hablo con más benignidad 
el Sabio Petrarca contra la inquietud 
bulliciofa deí Muqdoj contraponiéndola 
á la quietud defeanfáda del buen retiro, 
quando* en el libro primero de la vida 
íolitaria, pronuncio aquella grave fen- 
tencia : Sargit occupattis, infelix habi
tador urbium. ,. furgit folitarius, atqué 
fe lix  ottopar. Eí infeliz morador de las 
Ciudades fe levanta, abrumado del pefo 
intolerable de fas dependencias e/cru- 
puíofas, y de los cuydados penofos de la 
tierra, en que úenc puedo íu coraron, y

rodo fu defedo: levantafe, tabre si mif- 
mo, y {obre todo k> que es Mando, el 
{alicario, feliz, porque gozads la odori- 
dad fanti de fu lolcdad.

10 De aquí queda ítapugn^da exi 
parte, la opinion de Ariibtcics, que 
dezia: Homo foli furias, *w  Dctis, •drifidiH 
beftia- Eí íolítarío, 0 es hombre divino- 
ò es un irracional brdto. Es faifa efta 
/emenda, en orden á íii fegorida parrei 
por fer el broto, incapaz de felicidad:
Es verdadera en quanto ¿ la primera:
Porque  ̂ como lirios, por razón de fa 
Divina eílenda, gaza de felicidad fuma* 
d  foli cano es hombre Divino, por par
ticipación 5 porque en fii vénínrofa fole
dad participa de la Divina felicidad 
O qué feliz fue nudino Sanco, quando* 
bol viendo íás eípaldás al Mundo, fe 
introduxo en lo túis afpero dd deferto?
Aora ootad, Señores, una cofa Bien no
table en fu Vida; En dbauuírño le pu- 
rieron por' nombre Hugo, por devodoá 
de San Hugon, Arcobifpo délíuán, fu 
grande Patrono, y  ringoiar Abogados 
Quilo d  Sanio' mudar dé nombre, y  
tomo el dé Feltx. Y  quando, en qué 
ocariori, hizo cité venuuofo trueque?
Irizeío un grande Hiftoriador de fií 
vida, éntre muchos: Quando qaifo de xa* ¿arda té 
el Atandoy bafta el nombré dexo. D ;  V* í .  
forma, qué quando nina, crá Hugo: en 
él Monafteno de Claravál, en que vivió 
algunos anos, e ri Hago, en la conquida 
de la Tierra Santa,era Hugo,co Pala- 
do, era Hago : y quando determinò 
dexaf al Mondo * y  mtìerfe eri lo mas 
profondo dé l i  Coeva de uri deferto; 
yà a qui rio eri Hugo*, fino Felix: aqui 
quifo, el que le llàmafièri Feliz. _ Porque 
conoció, comò diferetò, que fri felicidad 
no’ conGÍHa en poQecr las glorias apa- 
rentes del Mundo, fino en gozar de las 
Verdaderas delicias dd Paraifo del dé- 
fíerto : Felix à mundo abflracias,  qui 
v iv it  eremo*

i  a  ,
1 1 T  Ndívíduemos las felicidades dé

X  nueriro Santo en fu ddiciofo 
Paraifo? gloriando la iegundz parte dé

la
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la (emenda del Nacianceno: Et men* 
Um tollit a d  afir a Deum : Es feliz, y 
vemurofo, el que cli fu amada falcdzd 
vive en el Ciclo, en continua contem
plación de Dios , y de fes perfecciones' 
Divinas. Affi lo hazia San Fc!ix> vivien
do de oración en fu deílertoj en que era 
Dios fu Divino Maeítro, y el Santo, 
como buen Difopulo, aprendía a huir, 
aun de las íombras, de lo que fabe á 
imoerfeedon j y á perficiouarfe en todo 
ío bueno. Gran felicidad ! A la muger 
Santa del Apocalypíis, que, como lo 
dexa.mus va dicho, voló á la felicidad 
del de/íerto, fe le dieron dos alas de 

Zópoc,ia. Aguila, para que volalfs á Dios: Du¿ 
14* al¿. Eíías dos alas íon> dize San Ber- 

nardino, la primera, para huir del nial 
con velocidad; la fegonda, para bolar 

S.Ber.hic ^  bien, y perfícionaríe en el; Vu¿ aló 
¿oto. 5, declinara d malo, &  faceré be-

num* Porque, como en ertos dos polos 
coníífie la perfección de un alma, cam
bíen eítríva en ellos fu felicidad per
fecta, Por eíío el Principe de los Filofo- 
fos, di finiendo la felicidad, dixa, que era 

ZíriftMb, Operación dd alma con ptrfeBa virtud: 
■ í.fithic. Efi autem fdicitas: Operado animó per 

virtutem perfeBam. Llego nueftro Fé
lix, por medio de fu perpetua oración, 
y contemplación Divina, al fumo grado 
de la perfección Chriíhana, y en eftc 
ruiímo grado eflava fu felicidad,

1 1  Mas. A ella muger íoberana la 
alimeutava el Cielo á tiempos en el 

Y* 14.' Paraifo de fe deberto : Vt volar et m 
defertum..* ubi al i tur per t empus. Y  

Y* 1. Pendo celeítial dfa gran muger: Sig- 
twm magnum apparuit in Cedo, prcct- 
fameare derá fer deí Cielo fu alimento. 
Felicidad grande, en que fa imitó nuef- 
rro Santos pues a tiempos, ello es, todos 

InVU&S, los días de Domingo, le traía un Cuer
vo un pan del Cielo para fu regalo', y 
preeíío fu (lento. A lo que alude (in duda 
la IgleGa, quando dize de mi Santo Pa- 
triare a-. In ere mam feceffit.ubi... Ccelcf- 

e ' 3* dnm tbarifmatum abundantid pafceba* 
tur.

13 Con tales, y tantos regalos del 
Cíelo, fe confirma va por inflantes en

fes Santos propoíltos, de anclar foío a 
lo eterno , y de depreciar las grande
zas fancaflicas del Mundo. Motivo 
unico, que ttfvo el Santo, para habitar 
en el deferto: Vt otnnem regni,., fpcm  
fibi preciderei, que díze el Oráculo de 
la Iglefia. Eftas fueron, a nueva l u z ,  
las dos alas de aquella Celeítial, y feliz 
muger, que volò al defierto : ala\
quófitnt contempius lerrenorum s ó* 
appetita*fupernorum, que dize el Sera
fín de Sena. Porque feliz, y ven tur aio 
es fío duda, el que, por contegni r los 
bienes eternos, Corta hada las eíperan- 
âs de los bienes terreno?, iba voz 

Felicitas es identica con eira voz Profi 
peritas: Efl antem Profperitas Felicitas. 
Y  ¡a etimología de la Frofperidad fe 
toma de la Efperanpa: Frofperitas venti 
à fpe. Por lo que al cumplimiento de 
la Efperanca le llaman los Sabios Feli
cidad t y  Proceridad , o Profpera fe li
cidad : F elix , qui fuá fpe potitus efl. 
Dífcurro, hablan eftos Sabios de la 
Frofperidad terrena , de la Felicidad 
engauofa. Porque la felicidad verda
dera, como lo fue la de San Felbt, con
fìtte en cortar la efperanca de los bienes 
traníeuntes, que en la tierra nos pueden 
hazer profperos, y felices : Vt omnem 
regni fpem fibi prócident*

14  Aun contemplo mas feliz A 
mi Santo en fe deiìerto: eD que dize fu 
Híftoria, halló una devota aíleada Her- 
mica,que la avia edificado San Fria^ 
crio, y dedícadola à la Reyna de los 
Angeles Marta Señora Nueftra. Aquí 
hizo fu delicióla morada- Aqui fe rega
lava con la Divina Madre, v la Madre 
de Mlfericordia le regalava como à hijo 
muy amado. Aqui tierna, y devota
mente faludava Felix à María , v 
María correípondia, reíaludando gra- 
clofamente à Félix. O Santo afortu
nado ! por devoto, y por favorecido de 
la Reyna de todos los Sanros : Msum 
efi confilmm, Ò* ¿quitas: Alio es el con- 
fejo, y la equidad, dize de sì la Divina 
Señora. Del Original Hebreo leen mu
chos Sabios: Mea efl fortuna: En mi fe 
halla la felicidad,y la buena dicha, para

co-
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DE SAN FELIX DE VALOIS,

comunicarla á mis devotos ñervos. 
Porque los fieles fiervos de la gran Se
ñora preeííamente ban de íer íelices, y 
afortunados,

15 El Santo mas afortunado, que 
admiró el Mundo, fue San Juan Bautií- 
ta. Porque, como era el mayor entre 
todos ios nacidos, afli fu felicidad exce
día á la de todos. Suma, e inmenfa lla
ma á efta felicidad S. Pedro Damiano: 
loannem jumrr.ec felichatis immenfjtas 
largius irroravit. Mas qué mucho, fi 
el Bautifta nadó debaxo de la protec
ción de la buena Eítrella de María? 
Vn fingular devoto de la Madre Saaríf- 
fíma, viendoíe favorecido de fu larga 
mano, confefsó de si, que no podia tole
rar eí pefo de tanta feliddad: Vt nec 
carpía infelix, ñeque/piritas, p&Jfet tan
tee fe lic itá is  injigne fufiinert, Por lo 
que profunda, y elegantemente díxo ud 
Sabio Expofirpr: Profecía dcvoúo ztga 
M ariam cbara&er eft fúteitatis : Ca
rácter de toda felicidad es la devocioil 
para con María Sannífima. Porque, 
como el carácter es Señal, que no la 
puede borrar, ni aun la carrera Inter
minable de la eternidad, la felicidad, 
que la Virgen les comunica á fes devo
tos, es tan grande, tan iomenfa, y tan 
fírme, que jamas puede faltar. Callen 
va los ciegos Gentiles, que á la Díofa 
Fortuna la llamavan La máxima entre 
¡as Deidades. Porque la verdadera for
tuna , y la felicidad verdadera nos pro
viene de la Deidad Soberana de Mana*

1 6 De effe fuente pura de toda 
buena dfeha le dimanaron todas fes 
felicidades á San Félix, recibiendo inti
me rabies favores de la mano graciofá 
de la Divina Revna. Digamos uno, 
que vale por muchos. En el mifmo 
Defieren de la montaña Brodelia, en 
que d cipo es fundó fu primer M o naife- 
vio el Santo Patriarca, le fecedíó un 
cafo, verdaderamente maravillofo, vif- 
pera de la Natividad de nucí ha Señora. 
Por Divina providencia, mas que por 
negligencia humana, fe deícuvdo en 
tocar á Mavrínes de media noche el 
Rcligioío, que tenia á fu cargo la canv

pana. Mas el Santo, que, como yfeí- 
lante Paftor, vefeva, quando fes ovejas 
dormían, fee puntual al Coro a la míí- 
ma hora, y le halló, cofa rara! poblado 
de Angeles, que veíHdos de eífe Santo 
Habito, baxado del Cielo, aífeifen i  
fe Revea, y Señora, que prelidia en el, 
adornada de la mifroa librea de fe 
Tríoitaria Familia. Entretesióíé d  An
gel en carne mortal en eí Coro de los 
Angeles, ai lado izquierdo díe fu Revna: 
y entonando Alana, cantó Félix Jes 
Mayrines de fu gloríofc, v Santo Nací- 
miento, con melodía nías que humana, 
con mnuca CefefEal, y Divina. Todo 
lo canta aífi la fglefia: Qittbus permixtus 
Félix spraúnente De:-Para, hades 0 /- 
vinas concinnit, ritéqae perfil vit.

17  O Santo verdaderamente fefizí 
por a ver merecido favor tan deímedi- 
do, y tan fingular beneficio!

Redemptorum Félix  Pater, 
caife tangir D ú ¿Moler.,,
Deo laudes can ere.

Feliz, V venturoío fee el Patriare! Jacob 
en el favor Divino, que recibió en fa 
miífenofa EfcaJa. Mas feliz contem
plo a mi Santo Patriarca en na cirro 
cafo. Por tres razones. La primera: por 
que Jacob recibió aquel “regalo, de los 
Angeles del Cielo: San Félix roe rega-, O 3
lado de los Angeles, y de fu Soberana 
Revna. Segunda: El favor, que recibió 
Jacob, fue traníeante> y loio de pallo: 
ya fubiendo, ya basando los Eípinrus 
Angélicos por ía Efcaia: Angelas cftvque 
D ú aftendsntes, Ó" dependentes per 
eam\ el beneficio, que el Cíelo hizo á 
Sao Félix, fee de aifientoj pues los San
tos Angeles tomaron lillas en el Coro, 
e dando en él ranv de cipa cío, cantando 
en compañía del Samo, Tercera: Jacob 
recibió aquel ceíeíHaí regalo, elfendo 
dormido ; Dormvvit in eodrtn lee01 San 
Félix le recibió, porque eífevá ddVe- 
íado: Félix, de more vigiLins, Que, a 
efiar dormido, do le harían mañea los 
Angeles, como no fe fe hizieron ai dof- 
mido Jacob, ni tampoco á los Refigio- 
íos co miaos. Ved, Señores, fi fee feliz 
nueifeo Santo, porque, renuadacio al

¿fes-
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5i<? SERMON C1NQVENTA
Mundo, jfc retiró al deferto ? Felix à 
Mundo abflraflu$t qui vivit eremo,.

Punto Segundo,

§. ni.
1 8 T ?V è  cambíen feliz mi Santo, 

j 7  por aver dexado todas las de
licias , y grandezas de un Reyno, por 
ganar à Chriílo, y por abrazarle con fu 
Ctuz. Digalo San Gregorio en fu dif- 
creta pintura-.
Felix, qui Cbriftam forim is omnibus 

emif:
Cundí or utn que Qrm m  ,. quam gerii, 

inflar babel ¿
Gygamos del Santo la Hiftoria. Ha
cendó una devota Novena Leonor, 
feliz Madre de San Félix, en el día ulti
mo de fu Novenario, en que con mas 
infancia le pedía ai Cielo felicidad'en 
fu parto, fe Je apareció la Sanriffima 
Virgen, con id Divino Hijo en fus bra
zos, y un Nino gradofo, que affiília à 
fu lado. T rak  el Nino Jefes una 
Cruz en fus ombros, y el otro Nino una 
corona florida en fes manosi y trocando 
los dos Niños las joyas, Jefes le dio al 
Nino fe Cruz, y el Nino le dio à Jefes 
fu corona. No entendía Leonor e fa  
Vífíon, halla que San Hugo fe Patrono 
Ja dixo : Effe Nino, que no conoces, 
es el hijo, que eftá en tus entradas, 
que trocará Jas Lifes de Francia porla 
Cruz de Jefe Chrifto. Efto es, lo que d  
Gelo revelò à la devota Pñnceía ; Lo 
que defpues executó puntualmente fe 
Santo hijo : Delicias fecali prò Cruce 
Domini commutanti. Feliz, y vcdcu- 
rofo, por averio affi cxecutadoí

19  La razón es* porque toda nuef- 
tra felicidad confífte en la imitación 
perfecta del Divino Maeftro Jefe Chrií- 
to: y en e fa  permuta maravillóla 
imitò San Felix al Maeftro Divino. 
Divinamente San Pablo, dize, hablando 
del Señor: Proposto fib i gaudio, fuflt- 
fiuit Crucemi Desando el Padre à dee- 
don de fa Santi (lìmo Hijo, el Gozo, ò 
la Cruz, la Sabiduría del Padre hechò 
maho de la Cruz, dandole de mano al

Gozo. Defea faber mí ignorancia, que 
gozo era efte, que Chriílo defprerió, 
por amor de la Cruz ? Tuve la fortuna 
de hallar en mi Angélico Do£or Santo 
Thomás tal refpueíla, que mis aníias 
no la podrían defear mejor. Oygamos 
con reverencia al Angel Maeftro: Iftud 
mt&m gaadium fu il gaudium ierre* 
numt qrn d turba, quam paverat, qu<e~ 
rebaturt ut facer e?jt ettm Regem ; Efte 
gozo, de que habla d  Apodo!, fue el de 
Ja corona de la tierra, con que le que
rían coronar las turbas en el defcrco, 
.por averias alimentado con el pao, mi- 
Jagrofamente multiplicado. De efta 
Corona, ü de efte Gozo, de verfe coro
nado, huyó Chnfto k un monte deíier- 
xo, para abrazaría con la Cruz en el 
Sacro Monte Calvario. Porque, lo que 
d  Soberano Maeftro les entena k fus 
Dí/cipu/os, con fe exemplo, para que 
fean Severas felices, y venturofes, es, el 
que huyan de las delicias de las coronas 
de la tierra, por abrazarle con la Cruz 
de la mortificación ,  y de la penitencia. 
G  Félix! verdaderamente tal! pues, por 
imitar perfectamente, al que es idea de 
verdadera felicidad, huifte al monte 
Brodelia, a abrazarte con la Cruz de 
Chrifto, despreciando el gozo,y las deli
cias de la Corona, con que te brindava 
el Mundo!

20 Mucho fedaron los Antiguos, 
en inveíHgar el conftiturivo de la ver
dadera felicidad, y en bufear el finio, 
en que íe hallava. El Filofofo Sófocles 
fue de opinión, que únicamente fe ha
llava la felicidad en los huercos floridos 
de Júpiter: In  jovis tantum bortis beata 

felicitas cali tur. Mas efte fue delirio de 
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 fojo fe baila venturo- 
famente enere las cfpinas de los traba
jos, y de la Cruz de Chrifto,

§. i v .
2 1  D ° r e^e r3ro cambio de las 

1  delicias de la Corona por las 
penas de Ja Cruz, contempla va mi

vea-
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DE SAN FELIX Dfi VALOIS.
venerador a mi Santo, por fapienuíE- 

é m?, por flngularmcnte eícogkb,y ama
do de Dios , y por hoaibre Celeftiál. 
Vamos brevemente por partes.. A  la 
primera. Siempre me ba cauíado nove
dad miííeriofa, e] que el Evangelio no 
llame Beyes a los tres, que en Bden 
adoraron al Niño Dios: y que única
mente Jos honre con el epíteto glorioíb 

Aíúttbt 3. de Subios-. Ecce M ugí. Anduvo dífcneio 
** San Matheo. No <£ze el Evangeliza, 

que fuellen Reyes; porque actualmente 
dexaron fus Coronas á los pies de Chrif
to., por imitar fu vida penitente, y auf- 
tera, por fu Fé, y por fu amor; por la 
que al fin dieron á puros tormentos la 
fangre de fus venas. Solo dize, que erao 
Sabios: Ecce MagE y con nota de ad
miración : Ecce: porque fabiduria, es, 
que admira,, Eccc, ei que el hombre 
lepa defpredar una Corona, trocándola 
por Cruz tan pefada, que llegue á qui
tarle la vida. Ved Señores, íi fue Sabio 
San Félix ¿ y con quanta razón gradúa 
la Iglefia fu mas que humana Jabida- 
riaí pues fupo trocar una Corona,como 

Jn capit* Ja de Francia, por los tormentos de la 
Gfficij S* Cruz de Chrifto i Vemt in me [piritas 
feliets, fapienti<e, &  pr¿epofui iÜum regnis.

xx No folamente Sabio, fe ha de 
dezlr San Félix, por efte trueque admi
rable, fino rambíeo ílngularmeme efeo- 
gido, y amado de Dios. Entre todas 
las Eílrcllas refulgentes de la CdefKal 
Esfera, fola la de los Magos fe levanta 

V. 3. con el fumo titulo de D ivina : Vidi mus 
ftellam ejus. Los demas Aftros lueidif- 
íimos, quando mucho, fon Eftrellas del 

Daniel. 3. Cielo: Bcnedicite JleÜcC C&li. Pues por- 
v* 6?. qué efte íingular Aftro ha de fer fingu- 

Jarmente eftrella de Dios? Steüum ejus? 
Diré. Y  (opongo, para refponder con 
acierto, que eñe bello Aftro tema fobre 

S.Cbryjef. Ia Cruz de Chrifto: Ilahebat fapru
h. vi oper. f i  pmilitudinem Crucis, que dize el 
imperf. Chryfoftomo. Aora notemos el mifte- 

riofo movimiento de la Eftrella : Ante- 
' ^  . cedebat eos. Iba delante de los Reyes la 

Eítreiia. No iba al lado, u detrás de 
los Reyes, fino delante de ellos: Antece- 
debut. Porque, íi fuera al lado, daria á

entender, que acompañaba los Coronas; 
íi fuera detrás, dinamos, que las feguía:
Yendo, empero, delante, es dezirnos, 
comolebgua dd Cielo, que echa las 
Coronas a las efpaldas; Y  como cfta 
Eftrella eíEmava a la Cruz fobre si 
mifma: Hubebat fttpra /*-, por eflb, m 
ñgue las Coronas, ni las acompaña: 
échalas al trenzado; como quien las 
defprecía: y por ello mifmo es Divina 
effá Eftrdla: Steüum c^anporque, quien 
fabe defpredar Coronas por la efhma- 
don, que Haze de ia Cruz, es Criatura 
privilegiada, y íii^nlarmente efeogida 
de Dios: Steüum ejus. Mís dos Patriar
cas San Félix de Vaíois, y San Juan de 
Mata, fon las dos Eftrellas de Francia.
Mas San Félix fue la venturofa Eftrella, 
que, por la Cniz de Chrifto, defpreaó 
fu Corona; Delicias /¿culi pro Cruce 
Domini commatavit; por lo que deve
nios venerarle como á Eftrdla íio<ndar- 
mente amada, y  efeogida de Dios:
Steüum ejas.

23 Y  por Hombre, mas quédela 
ñetra. Era Chdfto Nueftro Bien Rey 
verdadero de todo el Vmverfb: B ex  *3¿ 

film ego. Sin embargo, 1c dize á Pilaros, y*57* 
que fu Reyno do era de efte Mundo:
Begnam meum non efi de boc Mando, Y* 
Porque fofo quería, y  unidamente te
nia puefto íu coracon, en el Reyno del 
Cielo; por lo que defprcciava los Rey- 
nos del Mundo, como fe vio en la ter
cera tentación del defierto. Y  qué nos Uoiib. 4; 
indica la Sabiduría del Padre con efta >-IOt 
cfcluíiva ? Vuh ofenderé, fe  non param S.Cbryjofé 
hominem fed  Deum, &  Dei filim s efe, 
dize el Chryfoftomo: Quiere hazer im 
mamfiefto, de que no es Puro-Hombre, 
fino verdadero Dios, y Hijo de Dios 
verdadero. Y  con razón; porque, d  que, 
por el Reyno del Cielo, desa los Reynos 
del Mundo, mas que hombre de la 
tierra, es hombre del Cíelo. Efcufb la 
aplicación; porque lo dicho bafta, para 
que todos tengan á mi Santo, por 
hombre Ccleftial, y por grandemen
te feliz, por aver dexado por Chrifto, y 
por fu Cruz un Reyno poderofo: Felixi 
qui Cbrtftam% & c .

Vvv PiUf'



jr8 SERMON CINQVENTA
Ponto Tercero*

$. V.
1 4  *Y T  Lama mente, fue felfeifiimo 

V efte San¿o, por aver dado de 
mano á las riquezas, para foeorrer á los 
pobres con fus topiofás li/noínas» Dizelo 
grandemente San Gregorio: 
felizr; qui puris úpibtts dommatUT í ami- 

caiñ
Pauperibafqtte bhens > porHgit tifque 

manum,
Elogio, que también fe le d¿\ juicamente 

•Pfd. 40* ffl Real Profeta: Beatas, qm inteliigit 
y. 1. fipcr egenum &  pauperem. Difcurra- 

mos fucintamente por algunas de fus 
grande límofnas i que el decirlas todas, 
feria empeñarnos k contar las gotas de 
agua,y las arenas del mar. Aun eftando 
en lá Cuna obrava prodigios* para fo- 
corro de los nccc (litados, Muchas yezes 
fe defnudava de fas ricos veftídos, para 
vcfh'r con ellos á los pobres deínudos. 
A cierto Cavallero, que por accidente 
inopinado cayo de repente muertos lo 
levantó del íuelo, (ano, y bueno, dándo
le de limofna la vida,

" 15  Dexo eftas, y otras límofnas,
que hizo en todo el dífeurío de fu feliz 

C vida. Porque me llaman la atención, 
las que hazia qoando niño, en fu tierna 
infancia, en que toda via no tenia ufo 
de razón, y tenia ufo, y coítumbre, de 
dar limofna, con fu mano propía, á los 
pobres, que acudían a fu Palacio, a pe- 

leB .i* in diría: Adbuc infartólas, mana propria, 
I* Nq3 . ¿te figrandior ejjet, &  judicij maturi - 

tate poderes, nummos egenis diftribuit. 
Efta noble círcunftancia eleva á nuefe 
tro Santo á un Angular predicamento, 
ó á predicamento de íingular entre los* 
Santos. Buelvo á mirar las luzes de la 
Eflrella de los Magos, qué toda vía 
pueden alumbrarnos mucho. Viendo 
San Juan Chryfoftomo, que elle lucido 
Aflro fervia de norte á los Reyes, para
conducirlos á Chriíto.dize afíi grande-■ ^

Mattb< z. mente: Antecedebat eos: V% bine eviden^ 
v. q. ter difam as, eam non faifft fíellam ex 

fturibtis: Infierefe con evidencia, que 
iC' ĉ a Edrella no era de las muchas, que

arden en la Esfera; no era de las adoce
nadas: era íingular entre las Eítrellas. 
Y.es la razón: porque el guiar a otros 
dzíá Dios, es acfo de entendimiento, 
del que carecía elle bello Adro: y Cria
tura, que, fin tener entendimiento, haze 
operacioues, de quien le tiene, es tan 
íingular, que no es como otras mu
chas: N í?« ex pluribas, fino tan rara, 
que, entre muchass no ay una como 
ella.

§. VL
16  *pAírem os de las límofnas, que

i  hazia quando niño, á las qufi 
hazia, quando anciano, y de maduro 
juízio, k los pobres Cautivos; Tacándolos 
de la dura oprefion de los barbaros 
Mahometanos; Inftituto único de la 
Religión, que fundó en compañia de 
mi Patriarca San Juan de Maca. Por lo 
que la Iglefia le da el Angular elogio, 
Do fclo de Redentor, fino el de feliz 
Padre de los Redentores: Félix Pater 
Redemptorum* Para cite fia gloriofo 
le facó el Cíelo de fu amado defierto: 
Beatum Felicem... ex eremo ¿td muñas 
redimen di Captivos Cielitos vacare d ig - 
nitus es. Para eílo le facó de Palacio, 
para que íacafle á los pobres Chriftianos 
del penofo cautiverio. Lo que redunda 
en no pequeña gloria de eíle Feliz 
Santo.

17  Dios de Faraón te he confH- 
tuido, le dize la Deidad k fu Siervo 
Moyfes: Conftitui te Deom Pharaonis, 
Singular, y Divino, es el elogio; y ha fia 
Moyfes á ningún otro Santo concedido: 
mas merecido por las acciones grandes 
dd Sanco. Porque acciones? Qui a, ref- 
ponde el Chryíoftomo, qaia, relíela 
aula Regia, Capsivis fe a d jm x ií: Por
que Moyfes fupo dexar el Palacio del 
Rey Faraón, en que fe avia criado, por 
facar al Pueblo de Dios de las duras 
cadenas de fu cautiverio: y quien (abe 
dexar Reales Palacios por redemir 
Cautivos, merece títulos Soberanas, y 
Divinos elogios, á ninguno otro conce
didos.

z8 No redimió San Félix por si 
mifmo á los Cautivos Chriftianos; por

que
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DE SAN FELIX DE VALOIS.
^ que minea falló del Monafterio de Cíer-

t  vo fríg ido, que le governó toda la vida*
j  como Prelado. Empero, hizo muchas,

v muy lucidas redenciones, por medio 
ele fus Santos hijos $ lo que adelanta no 
poco las glorías de eíte gran Padre de 
los Redentores. La Redención mas In
cida, que fe ha hecho, ni fe hará jamás 
en el Mundo, fue la redención del Ge* 
ñero Humano. Y  quien hizo eíla re
dención? Hizola el Padre por medio de 
fu Vnigeníto Hijo. Hizola el Padre, 
embiando á fu amado H ijo, á que 
facaíle al hombre cautivo, de íu penofo 

Qalat* cautiverio: Mijfit Deas Filium fmmw 
y, ut eos, qm fttb lege erante redimeret* 

Porque el embiar los Padres á fus hijos 
á redemir, no atraíTa los lucimientos 
gloriofos de la redención, antes bien los 
adelanta.

25; Difeurra aora la dífcrecion de 
mi Auditorio, fi nueftro Santo es ver
daderamente Feliz, por las copioías 
limofnas, con que en todo el difeurfo de 
fu vida focorrió á tantos pobres,y necef- 
Ftados? Veafe, fi le viene ajuftado el 
ritulo de Félix , por a ver alargado fus 
manos al focorro de tantos miferos 
Cautivos, poniéndolos en libertad á 
coila de fus limoínas copioías?
F élix , qui parís opibus dominafur, ami- 

cam
Fatiperibufque hibens porrigi? ufque 

manum.
Y  veafe, finalmente, íi mereció, por tan

heroyeas obras, la felicidad eterna, que 
el Señor le da con tanta Complacen
cia? Cúinplamt P otri ucjlro dore vobis 
Eegnum.

E  P I  L O G O .
30 ^T^Engo ya concluido mi difeurfq,

^  en qnc avernos contemplado 
al celebre Patriarca San Félix dcValois, 
en todo feliz, y  veüturofo. Feliz, por 
a ver dexado la felicidad del Mundo, 
por la a (pereza del defierto. Fdiz, por 
aver trocado una de las mayores Coro
nas del Mundo, por la Cruz de Chrifto.
Feliz, por Padre de Pobres, y por R e
dentor de Cautivos. O Santo felid filmo?
Como ay enemigos comunes de todos, 
ay también bienhechores comunes del 
Mundo.1 Y  tu eres tino de ellos, íingu- 
lariffimo?
Commime autem bornim eft tonas Félix. ¿isB&dtt' 
Y  pues que gozáis de canta felicidad in Toliái* 
en el Cielo, alcanzadnos con vueíira 
Interceííion poderofa la felicidad verda
dera, que es la eterna, á que todos deve
mos andar, como Omitíanos. Confe- 
guidnos de la Divina miíerícordia el 
defprecio de la felicidad engañofa de la 
tierra, el aprecio de las virtudes, que fon 
Jas que nos hazen deveras felices,y fcbre 
todo la eífima de la Divina grada, que 
es la prenda mas íegura de la fum& 
felicidad de la eterna Gloria. A d quam 

nos fcrducat Beatijjima T rin i tas*
Am ea

Yvv i\
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Lmas rico, y el 
mas preciofo 
prefente , que 
júftamente le 
han admirado 
los ligios , fe 
haze el día de 
oy á la Magef- 

tad Divina en el Magnífico Templo de 
Jerufalen. En elle gran día los Santilíl- 
mos Eípofos Joachin, y Ana, Padres 
venturolos de María Sanñffima, Señora 
Nueítra, la prefentan Cn el Divino 
Templo al Templo vivo, y Sacrauffimo 
de Dios Trino, en camplimiento de íus 
r eligiólos, y pios votos. La preíentan al 
Padre, Hijaj al Hijo, Madre-, al Eípiritn 
Santo, Efpoía; a los Angeles, Reyna; á 
los hombres, Abogada; a los pecadores, 
jnífencordia, a los ciegos lux, y guia; á 
los de Cea minados íeguñtíirno camino; á 
los navegantes, Puerto; á los trilles, con- 
íuelo; á ios pobres, remedio; á los enfer
mos, (alud; á los muertos, vida; y á todos 
un todo de fu felicidad , y fuerte ventu- 
roía. Preíentan en la Cafa de Dios una 
Niña de folos tres años; gran milagro de 
la naturaleza, mayor prodigio de la 
gracia. Preíentan, á la que, aun eo aque
lla edad tierna, era alfombro del Sacer
dote, que la mirava, pafmo de los Ange
les, que la admiravan; mas prudente, 
que Abigail, mas agraciada,que Abifag, 
mas próvida, que EQcr, roas valeroía, 
que judie, mas labia, que Deberá, mas 
hermofa,que Raquel, mas fecunda, que 
Lia, no en la multitud de hijos, fi en el

parro de uno íbIo,que valia por mímicos.
i  Hile el prelente, que fe haze ay 

en el Templo grande de Jeraíalen. Efu 
es una obícura lo robra de la Prefenta- 
cion de Maña Santlílima en el Templo; 
feíb'vidad folemniíTnína en el Orbe 
Chriíliano; la que quilo el Samiffimo 
Pontífice Paulo Segundo fe celebraíle îta Mât* 
con tantâ mageflad, y gloria, con tanta ùtoîù̂  
devoción, y grandeza, como la íolem- 
nidad de la Aflumpcion de ella Señora ^ éi0 m  
à los Cielos, que, por antonomáfia, fe 
llama La Fiefta de Naeftra S eñora.

3 A lo que, atendiendo una gran 
Señora, grandemente devota de la Di
vina Madre, nobíliídrüa por fu Sangre  ̂
ÿ mas noble, por la cordial devoción, 
que tiene à la gran Rey na, la confagra 
ella Fieíla, à cápenlas de fu devoción 
fervorofa, con aíliílencia de la primera 
Nobleza de Salamanca, y con el nume- ’r>reíf;£.¿ye 
rofo concurfo de tantos Sabios de eñe v« sama 
Emporio de las Ciencias. Mas, retrato Jjubei de 
la voz tmai que dixe. En nueñro Evan- Salamaca 
gelio tenemos una gran muger, v de 
buena Eílrella; (pues no falta quien diga v'iàe in 
fe liaroavnEJireda eíla muger peregrina) mt0 
que levanta la voz hada las Eludías, s-
en alabanca de la Divina Madre: EaYo/ Dom.n.ĉ
i A , .. - , 3, tájala-leus vocem quídam muher. No reparo, •
enqueeña muger fea iínguIar:Q̂ rf,¿í¿iff?.
Que muger tan devora de Maña, ímgu- 
lar ronger dévia 1er. Lo que roe haze 
fuma dificultad, es, la expolíelo n del * 
grande Agudino, que dize, eran mu
chas eílas mujeres: Admirait mu dam

i - 1 i

anim é) d ix e r m i  ; Be alus w n ter, & c .
Pues r
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Pues fi el Evangelio dize, que era unat 
Quédzm) cómo afirma, el que fon mu
chas, el mejor Comentador del Evan
gelio ? Porque, muger, que tanto fe ef- 
mera en magnificar á María, y en ade^

Jaorar fus reverentes cultos, es una, ouc 
vale pormuehas: Qpedm mitlien Qjté* 
d&m animé* Porque, aunque íca una, 
por íu naturaleza, es muchas, por k>5 
dones de la gracia* A ve  M arta,

E xto Ü en s v o c e rn  qtíadam  mutter* LüC* cap¿ relata 
Í N T R O D V C C I O N ,

E&OS elogios de los hijos 
alabancas fon de ios 
Padres: y las alabanzas 
de los Padres elogios 
fon de fus hijos. Al buen 

Arbol le alabamos por fu fruro,y el buen 
fruto no es pequeño encomio del árbol, 
que le produxo. Alfombra va el poder 
infinito de Chriílo al Alundo con fus 
prodigios i dando lengua á los Mudos, 
oido a los Sordos, y expeliendo, en la 
Virtud poderofa de un dedo, a rebeldes, 
y obfUnados demonios* Y  en efta oca- 
íion una muger, diferetamente labia, 
fablamence difereta, defata fu bendita 
Jengua en elogios de fu Madre Sanuíli- 
iría : ExtoUens votem quídam mulicr. 
Si Chrífto es, el que haze los milagros* 
alabe ella muger á Chrífto - Ya íe 
slaba. Porque, magnificando a fu Di
vina Madre: Beatos vente? , qdt te por- 
tavit , índivifa mente magnifica A fa 
Divino Hijo. Digna de infinitos elogios 
es la Divina Nina, que ov es prefentada 
en el Templo. Pues aun el prodigio de 
fubir una Niña en la edad nema de 
foios tres años, por las quinze gradas 
de la alta efcala del Templo, fin el fo- 
corro de agena mano; dándole alas, 
para volar, el fuego de fu inroenfa cari
dad, es maravilla, que jucamente ía 
fabidoria as Interpretes, y Padres, la 
eleva fobre las nubes. Sin embargo,ven
go empeñado, en elogiar á fus venture
ros Padres Joacbin, y Ana, que oy con 
tanto afecto, y con tanta devoción, la 
prefemart- Para que en los Padres fea 
a  Libad a la Hija , y en la Hija íean 
enfalcados fus Padres. Defcubriré las 
grandezas de los dos Santos Efpofos: 
Por la grandeza de la Dadiva, que pre*

finta» a la Mageflad Divina; j  por el 
amor excefjivot con que fe la prefentañi 
Vamos.

Panto Primero,

§-
y T J  Receptó era Divino en ej Telia- 

X  mentó Viejo, el de que ninguno 
aparecielle en lá Divina pretenda, vado:
Nec apparebis tn confpcChi meo vacuas. Px*¿*$$* 
Funda vafe efte Soberano Precepto en TaQl' 
la conveniencia del mihno, que apare
cía en la pudenda Divina. Porque, eí 
que íe prefenta delante de Dios, lleno» 
fale de la prefeucia del Señor, con ¡1  
plenitud de gradas, y de favores del 
Efpirítu Santo: el que aparece vado, 
fale, como entro, vado de los favores, 
v de los dones del Cíelo. E l primero 
fale con gloria; el fegundo es efpdido 
con ignominia. Lo que, aun curre las 
tinieblas del GentililTimo, lo cantó etí 
dulce metro el Poeta Latino:
Ipfe, lieet venias mufii comitatus He* Ovídi 

mere,
S i nthil aitníeriS) ibis Homerefiaras,

6 O Fieles! Y  con quanca gloria 
aparecen el dia de oy en eí Templo de 
Dios los Sanad]oíos Padres de Mana,
Joacmn, y Ana! Pues contagian a!
Señor, en ía  bendita Hija, una Dadiva 
Celcllial, que con fu inmenía, incompav 
rabie grandeza, llena aq^d gran Tena* 
pío, y no cabe en ei, por i a grandeza 
incomparable. Incomparable,Eixe, qoe 
era la grandeza de ata Niña pequeña, 
que ov es preíemada, Y  no me retrato: 
porque lo es afii en realidad.

7 Oygamos con alfombro al ¥r&~ 
fcta Baruc: porque también el habla

con
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Bmc* 3• con alfombro: O lfra ell qmm magna 
■p. 24. & e¡} domas Deil O iírael! Y  quanta es la 

grandeza de la Cafa de Dios! Quan 
grande es el Ligar, que ocupa cita gran 
Caía! Es ingens locas pofiejfionis ejas! 
Grande es fin duda! y no tiene finí 
Elevada, é imnenfa es fu grandeza! 
Magnas eft i &  non habet finem s excel- 
fust&  immenfiis. Y  que cofa es clin de 
tanca grandeza ? Es fin duda María 
Samífíima, que tiene únicamente, entre 
Jas puras Criaturas, la fingular preroga
tiva de íer, por el gloriofo titulo de M a
dre, Cafa Animada de Dios. Dizenlo 

S,Hieran* expreílamente San Gerónimo, Grcgo- 
in cap.7* rio Nkomedienfc, y San]uan Damaf- 
2jai* Uh. ceno. El Do&or Máximo Ja Jlama: 
3o- Cafa de la Divina Sabiduría : Domas 
Ni comed* (¿ipjeni¡Lc: El Nicomedienfe : Cafaglo -
"btt. Dti r ,°fa de Domasglomfa: El Da- 
*para. maleen o: Domicilio del Verbo Divino' 
Damafc, Domicilium Verbi. Y  cfta Cafa .es de 
¿ib. 4* de inmenfa grandeza? Sí lo es* Magnas efl, 
JFide cap. non bahet finem: excclfis, &  i minen-
M* fias. Porque la Nina, que oy es prefen- 

rada en la Cafa de Dios, por Joachin, y 
Ana, para Cafa, en que Dios avía de 
inorar corporalmente, por efpacío de 
nueve raefes,esde grandeza'tan defme- 
dida, que no tiene fin, que no fe le halla 
termino a fu grandeza: Magnas eft, &  
non babet finem.

8 Mas. Y res vezes Grande llama 
a cfla Divina Caía el Profeta : Magna 
cfl-. Ingens eft: Magnas eft. Todo mií- 
teriofamenre, y con luz Divina. Porque, 
como Dios es tres vezes Grande, Gran
de, cd quanco es Padre, Grande en 
quanto es Hijo, y Grande, en quanto es 
Efpirítu Samo* aífi la Cafa de Dios 
María, es Grande tres vezes: porque fu 
Grandeza fuma es al fimil de la Divina 
Grandeza. Y  como Ja Infinita Gran
deza de Dios no fe puede explicar con 
palabras, fino con la admiración, y con 
el filenclo, aífi la grandeza de ella Ce- 
leftial Cafa de Marra, nos la explica el 
Profeta con una Oí que, en Divinas, y 
humanas letras, es nota de Admiración: 
O 1 fr a d ! quam magna eft domas Deil

§- II.
tj

5> A  Ora, para que alabemos á Dios 
en la Grandeza de eíla fuCafa, 

oygamos con reverencia al Doctor Se
ráfico San Buenaventura* que, en fu Ef- f  • Bonn*. 
pejo Mariano, expreílamente enfeña, ™ sptcltío 
que el Divino Artífice, en medio de fu aTiano* 
Omnipotencia, no puede hazer mayor 
Cafa: Ipfa eft, qu¿ majorem Deus facen  
non poteft. Porque, como no pudo pro
ducir fu Divino fecundo entendimiento 
mayor Hijo, que el que ab estimo 
produxo, no pudo fu Omnipotencia 
criar mayor Madre, que la Madre de 
efte Hijo, que es Dios-, y efta es la Cafa 
de Dios, en que efie Señor, como Hijo 
verdadero, habito para nuefixo reme' 
dio. Por lo que concluye el miímo San
to qon Divina eloqueneia: Quis Mari<c 
fmmenfitatem dimtnfiss eft ¿fifi Ule fulas t 
qui üiam, tam altijfimam, tam laíiffi- 
mam y tam profiundam opéralas eflt Que 
Artífice, por grande que aya fido, pudo 
tomar las medidas de ella gran Cafa 
de María, fino folo d  Divino, que fe 
digno de fabricarla, en tanta altura, ea 
tanta latitud, y en tanta profundidad?
Es dífereta la fentencía! Porque, fiendo 
ínmenfa eíla Divina Gafa: M ari# im- 
menfhatem, folo fe puede medir con 
medida, que fea inmenfa, qual es ía 
Divina : lile folus , y no con medida 
criada, que de fuyo es finita,y limitada.

1 o Veo, que me replican Ingemofa- 
mente: Al cap. 1 1. del Apocalypfis Sa- CaP* mi
grado fe introduce un hombre, que en Vtl7* 
la virtud, y en íu poder, era Angel, mi
diendo , o Intentando medir, la Ciudad 
Santa de jerufaleir. Hahebat menfuram y . i j , 
arundmeam auream , ut metireinr Ci- 
vitatem- Efta Ciudad Santa, en pinina s.Bernar, 
de San Berna ruino de Sena, es la mi i- bic in ex- 
ma, de que, hablando líalas, la Jlama: pofit.n.i^ 
Ciudad de fortaleza, cuyo Muro, y An- 
remurnl incontraílable, es el Salvador 
de! Mundo: Vrbs forlitndinis nofir¿
Sien : Salva:or ponetur in ea murnsy fr* jfaia 26, 
antemurales que rodas ion íeñas de Ja v .i, 
Mifiica Ciudad de Dios, Mana. Luc^o* C*
efta gran Cafa, y Ciudad de Dios, íc ,

puede /
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puede medir con medida humana, 6 
Angélica, que fea limitada, y ñoña.

1 1  Buena es la replica. Mas creo, 
que la refpueíta no lera de todo punto 
mala. Es verdad, que el Hombre An
gelical midió de hecho efla granCiu* 

y. i6t dad: Men fus tft C ivil atem. Pero exa
minemos la calidad de la medida, que 
trae en fu mano. San Juan: Habebat 
menfaram arundineam\ Era una medi
da de Caña, que de feyo es hueca, y va
cia. Porque, el que intentare medir la 
gran Caía, ó Ciudad de Dios, María, 
con efcaía,y limitada medida, bien pue
de quedar hueco , por aver intentado 
allanto tan gloriofo: mas le quedará va
cio; porque nunca faldrá con la gloria 
del aílunto intentado.

1 1  Mas, E0a Ciudad grande, que 
midió el Hombre Angel, no era Ma
ría, lino Imagen,y íombra de la Divina 
Reyna. Porque ios hombres, aunque 
fean Angeles, podrán medir la fombra 
de ¡a grandeza de María,ó la grandeza 
de la Señora, por íombras: mas no po
drán medir fu R eal,é inmenía grande
za. Y  por cíló los Profetas, Angeles en 
la inteligencia, la midieron , y la retra
taron, por íombras, y por figuras; en 
Judie, en Eíter, en Abigall, en Raquel, 
y en otras imágenes de la Ley Efcrita: 
que de otro modo snal pudieran retra
tar, y medir fu mas que humana gran
deza.

1 3 Aun mas. Mida en hora buena 
el Angel á eíla Miítíca Ciudad: M  en fus 
eft Ctvitatcm. Mas la midió, quando 
baxava : Oftendit mihi Civitatcm ... 
defeendentem de Cosío. Empero, quando 
Labe eíla Ciudad Santa, mal fe puede 
medir con la efeafa medida del Angel, 
por grande que fea, Y  como en fu Pre- 
femacian fube al Cielo del Templa, por 
fus quiaze gradas; como fube ofrenda 
preciofa de fus San ti ñuños Padres; en 
quaoto dadiva prdeniada á la MageL 
tad Divina, ninguno puede medir fu 

.grandeza inmeoía, fino folo el que es 
iomenfo en íu grandeza: Iffé folus.

14  Efcrive el Sabio Genebrardo, 
pazrafbia que c*eri:o Príncipe Poderoío coníagró á
ht>. 2.

CíJJcbr, in 
j¡id Cbro-

ePe miímo Templo de jemfalen un 
EczCf rii 10, con pumas de oro, vciEdo 
de purpura, y de otros ornamentos dtí 
fumo predo, Juntamente le ofreció li
quidi mas Vafes de oro, y de plata, líenos 
de aromas, y de predofos ungueotas.
Dadiva fue efía, que jamás tuvo (eme- 
jante en aquel Templo Divino : Sasri- 
ficium qua pradarìùs^ Te rispia ni num- 
quam videra*. Mas eíla preciofa ofren
da puede juílamente árrínconárfe en un 
ángulo del Templo, tí fe coteja cotí U 
que oy confagran á fu Mageílad Divina 
los Santüfimos Eípofos Joachid, y Ana.
Eíla es verdaderamente ofrenda fia 
femejante > porque no tiene {enrejante 
en fu grandeza, y valor. La mayor da
diva, que vio jamás aquel Templo San
to, fríe la que María ofredó en fu Sad- 
tiffimo Hijo*, y la mejor, que pido vèr, 
fuera de eíla, es la que oy le dedican* 
y confagran Joachin, y Ana, en fe que
rida Hija María*

í .  n i
1$  Veros vèr, Fides, a nueva 

V ^ /  luz, la grandeza de cfta Ce- 
leíHal dadiva ? Pues poned los ojos en 
las Celeílíales virtudes de que cftá ador
nada. Dennos las íombras dd Gentütf- 
mo luz, para mirar eílas v?rtudes,y gra
das Celeílíales Fingió la Fabjlofa An- 
ríguedad, que los Dioíes todas fe junta- ¡n ^hüsfx 
ron à enriquecer con fus dones i  una fcrtu. 
Doncella, prodigo de her mofara, q era 
ci unico objeto de fus cariños. El Dios 
Apolo la dio la ciencia de la malica,
Mercurio eloquéncia, Marre íbrrzleza*
Venus grada, Minerva fabsduña, Juno 
fiogular belleza, y affi de los demás; 
honrándola cada uno de los Dioíes, coa 
larga, mano, con aquella prenda, que 
tenia más amano. Y  fi deíeacnos faber 
el nombre de eíla doncella, hallaremos 
que era: Doftum omnium Deorsmi Da
diva de todos los Diofes. Fabuloía es 
eíla doncella. Mas la norída viene, 
como fingida, ajoílada á la Soberana 
Niña, que oy fe prefenta en el Templo.
Pues la Trinidad Bearílfima derramo 
el día de oy todo d  mar lamento de

fus
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fus virtudes, y de fus gradas * en efta 
Mina Celeftial, para que fuelle Digna 
Dadiva de Dios,y para Dios ' Donurn 
D ei, coníagrada à fu Criador por mano 
de fus bienaventurados,y felices Padres*

1 6 Trafplantado, pues, el peque*- 
nito árbol de Maria al Templo Divino, 
dio copiofos frutos de exceleh tifi filmas 
obras, y de admirables virtudes, que las 
pintan con fus plumas Cdeftíales San

5. j í mbr* Ambrofio, y San Geronimo j y yo las 
lih. 2. de ctexo à la retorica del filenclos pues íok) 
Virgin, con un reverente íilencio íe explica lo 
/ :w ríJS* inexplicable, fe dize lo indecible, fe pin- 
l  'irlvJ ta lo admirable, Alas no es jufto, el que 

omitamos, lo que ciernen graviíiimos 
Autores, y Santos Padres, que los Ange
les alimentavan à íu Rcyna en el Tem
plo con manjar deliciólo, oo de la tierra, 

s  Gcrw» ^ D0 ^  Cielo: dnibroftam mtrimentum  
om, de per- Angelan? accipicns, que dize San 
PirgM a Germanos y San Juan Geometra dize 
tiene» en elegante metro, queja Niña Maná 

fe alimentava con rocío del Cielo : ello 
Geomtt» es, con plato basado de la Esfera: Salve 
hynmo a. almum corpas, nutritum rore Polorum* 

Y  no es de eftrañar, que la que nada 
tenia de ¿erra, y- toda era Cielo ani
mado, fe recreafle con pan Horcado del 
Cielo.

17  Mas el principal alimento de la 
Miña María en el Templo era el de fu 
oración continua, y fer vorofa, y el de 
fu altíílima contemplación, que, ni por 
fue ños- la interrumpía ; porque, aunque

* fu cuerpo dormía, fu eípiritu, y fu cora- ' 
Cantic* 5, eftava fiempre en vela. Siete gra- 

y. 3, cías, refiere San Buenaventura, que pe
dia la graciofa Miña à la Mageftad 

í . Bonay* Hívioa. Ea que el Doctor Serafico 
cap. 3. in pone en el quinto lugar, era ella : Que 
Opujc. de el Señor la concedídíela feliz, y ven- 
Yii.xpti. turofa fuerte, de vèr, y de reverenciar a 

aquella PuríííimaVirgeD,eícogida entre 
millares, para concebir, y dar à luz, al 
Hijo de Dios. Y  eferiven graves Auto- 

Ccdrentts res, qllCj {]C0¿0 ]a Virgen de doze años,
díoHi?* ^aziendo ella oración fervorofamente 
Canifm humilde, oyó una voz del Cielo, que la 
lik  1. de dezia: Partes filium m um  : Tu, Hija 
Xiti^ara mía, eres la venturoía, y la eícogida 
w p .13.

Virgen, que concibirás, y parirás á mi 
Hijo. ’ , . . -

i 8 Singular, y admirable prívfie- >
gio ! De forma , que la Samiílima, y 
bumildiHima Señora, íe contcntava con 
folo verla, reverenciarla, y befarla los 
pies, á la feliz Doncella, efeogida para 
Madre de Dios teniendo efta, por fuer
te venturofa,v por efpecial gracia luya.
Y  Dios, excediendo fus votos, y fus de
feos, la dize, que ella mifma es ¡a efeo
gida para la Dignidad Infinita de la 
Maternidad Divina- Que es ello, Fíeles?
Eík> es el fer fu roa mente poderofa Ja 
orücioD de María. Efto es alcanzar efta 
Divina Reyna, con fu oración poderofa, 
mas de lo que pide, y mas de lo que 
defea. Profunda es la Salutación de 
Gábríel á efta Señora! Ave grafía plena: Lúea 1* 
Dios te falve llena de gracia. Efta voz v* 28. 
Ave fe deriva del verbo Aveo, que fig-
nifica Defear, como lo notó el Docto 
Padre Salmerón. Y  fue dezirla á fu 
Reyna el Angel, en pluma de efte gran
de Interprete: Deftdcra\ qaia, quodeum- ■p* Sato* 
que aveas, ¿Y fupra quod aveas, obtine• 
bis: Pedid gran Señora: Defead 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, quesconfigue de la Divi
na Clemencia mucho mas de lo que 
defea : Supra quod aveas, obsimbis.
Y  como fu oración humilde folo pedia 
el poftrarfe á las plantas, de la que avia 
de fer Madre de Dios, configuió coa 
ella mucho mas de lo que defeava, e 
imaginava, que fue, el que el mifmo 
Dios la dielTe el titulo gloriofo de M a
dre, haziendoíe Hombre en fus Purií- 
íirnas Virginales entrañas.

1 9 Eíro es fer los labios de la Se
ñora cinta de Nacar : Labia tua , ficut Cantic, 4. 
vita coccínea: porque, fi la cinta firve, v-3* 
para atar con nudo eftrecho extremos 
diftantesj la oración de los labios de 
María, ató á Dios con el hombre, con- 
el lazo eftrecho de la uDion Hvpoftica; 
de forma, cue Dios íe hizíefle Hombre, 
y el hombre íe hizíctfe Dios, cd eí tala- *

mo
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mo Sagrado de la Divina Madre. Ella 
Q̂ acion cñcaciíuraa fue la celebre cade"

jlpui
OpL-nr.m
icnr,. de
Trjjinr. 
p ¡í^.cir
ca Ti*ed»

na ( mejorada) de Homero, celebrada 
de Pía con; v lo que es mas, de AgufUno. 
Yo, (ungió Homero, que dixo Júpiter á 
iodos !os Díoíes,) yo haré una cadena, y 
la cendre cu mi mano. Sera la cadena 
can larga, que llegue deíde el Cielo, en 
que vo cííüy, halla la cierra. Vofotros 
codos, que eiiareis en la tierra, tirareis 
con coda vueftra tuerca de cita cadena, 
v procurareis, el hazerme basar á mi á 
l.i tierra deíde mi alriíEmo Cielo: Cona- 
í;¡ wuverfo pofito , cúrate me in terram 
traben. Efti fab’ilá la fingió Homero 
para ponderar el poder fumo del brazo 
del Dios de quimera Júpiter: Cum Iupi- 
ier v¿¡el brachij fiápotentiam ofenderos 
dándoles a encender a todos fus compa
ñeros los Diofes, que íu poder excedía 
al de todos juntos; pues juncos codos, 
por mas que tirallén de aquella cadena, 
no podían hazerle basar del Cielo á la 
tierra , v que el icio era poderofo , para 
elevarlos deíde la tierra al Cielo: Et ita 

fice, concluye, en nombre de Júpiter 
Homero : Quo liquido patebit omnipo- 
tentia me a. Lo que no conñguíó la fic
ción de eftc Sabio, lo alcancó feliz
mente la oración de María; encadenán
dole á Dios con tanta fortaleza, que, 
traítornando todos los Cielos, le obli- 
tiaííó a baxar á la tierra, á converíar 
amigablemente con los hombres, veíh- 
do de humana librea.

_ §* IV.
20 TT As almas Santas corren deíde 

B . la tierra al Cielo, atraídas dd 
olor íuavidimo de las prendas de fu 

Cantic. 1, Amado Divino Dueño : Trábeme : pojl 
v- 3 * te, in odore m curre miss unguentar nm 

t-vreum. Dios, empero, bue!a deíde el 
Cido A la tierra, atraído de la fu a ve 
fragrancia del incienfo de la oración de 
María: Pariti filium mcum. O h imi
táramos à nueftra Revna en íu oración 
continua, humilde, v fervoróla! Quizás 
( y íin duda ) feria eficaz, para hazer 

* baxar del Cielo al miímo Dios, para 
morar dulcemente en nueflros cora
ra nc síj

y

f  l  Eío fee fola la oración de lá 
Divina Señora, la que como cadena 
poderofa , atraso al Hijo de Dios, del 
pecho del Padre, al íeno de fe querida 
Aladre. Ayudó á la oración la Virgini
dad de Ja Señora, de que hizo voto cu 
el Templo : y fue la primera, que con- 
fagró al Señor fu Virginal Pureza con 
voto, como lo dízen unánimes, y con
formes,Theologos, Interpretes^ Padres. 
Por lo que muchos de los Sanios Ja lla
man: Idea de las Vírgenes: Ejemplar, 

y  Maeftra de tas Vírgenes : La que le
vanto el gloriofo eflandarte de la Vir
ginidad: Rey na, Madre, Luz. ¡y  Gloria 
de las Vírgenes: Cabeza,y Principio de 
la Virginidad. Oygamos por todos al 
Abad Ruoerto, v al ñ. Alberto Ma^oo: 
Ruperto dize: Dicmt, &  ven  dkam, 
quia votiim virgin icatis Deo prima va- 
v if l i : Dízen los Padres, y con mucha 
razón lo dízen, que vos Señora, Virgen 
de las Vírgenes, feiireís la primera, que 
confagró a Dios, con voto, vueftra Vir
ginal pureza: Y  el grande Alberto, aun 
con mas energía: María initium finí 
BeattC Virgimtatis... qite fine confilia, 
fine ejemplo, glorioftim munus Virgin i 
tatis Deo obtulit: Maña fue el principio 
gloriofo de la Bienaventurada Virmm- 
dad; que fe la coaíagró al Señor, íin que 
prcccdícííc cxemplo, ó coníejo de otras 
criaturas.

2 1 Y  como ¿Maña fee íin ieene
jante en fa Virginal Pureza, por eíla en 
fus Virginales entrañas fe obró la Encar
nación del Verbo, obra Divina, y fin 
femejante. Porque, íi Dios avia de na
cer de alguna mugér, de muger Virgen 
avia de nacer , y íi alguna muger avia 
de fer Aladre de Dios, avia de fer Vir
gen Puñilima, y Principio, v Fuente de 
Virginal Pureza. Pensó altamente Gre
gorio Nicomedienfe, que los Santos An
geles obedecían, y reverencias* an a efta 
Señora, como a Madre fu va: Tanqaam 
communi Matri obtemperábase eim Por
que, como los Angeles fon criaturas po- 
rilhtnas, no podían reconocer otra Ala
dre, que a Ja Aladre de la P ureza,® 
Madre tan pura podía dar titulo 
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Hijos* fino a los que efla van adornados 
de .pureza CelefKahy mas que humana*

1 3 Y a aquí fe maniriéña (en parte, 
que en codo no puede íer ) la grandeza 
deT la dadiva , que oy en el Teíñplo 
preferirán Joachin, y Ana á la Magéftad 
Divina. Grande es fin duda efla dadiva, 
por fu gran de , é incomparable pureza  ̂
Y  affi Ton los que imitan a la Virgen 
de las Vírgenes en fu pureza virginal, 
fon mas que hombres, iguales en la 
grandeza á los mifmos Angeles. Admi
ra, el que, dexandoíe adorar los Ange- 

Cenef. 18* les, del Santo Patriarca Abrahan, nó 
*7« permitan, d  que los adore el Evángehfll 

*AP0C' 2i* San Juan: Vide, ne fice  r is, le dize uno 
de ellos al Amado Difcipulo. La razón 
es j porque San Juan era Virgen puridi- 
mo. Y  como la adoración viene á fer 
de inferior á fuperior, por eílo, diícretos 
los Angeles, que como íuperiores fe 
dexan adorar del Patriarca, no permi
ten la adoración del Evangeliza. Por
que, los que fon puros, y vírgenes, no fob 
en Ja grandeza inferiores á los Angeles. 
Por lo que dixo San Cipriano, efcrivien- 

'Cypritñ* do á unas puridimas Doncellas: Angelís 
in bpift* Dei (jit; ¿qualms: Ombreats en gran

deza con aquellos Supremos Eípíritus, 
Criaturas las mas excelentes, que pro- 
duxo fe Divina Omnipotencia: raigos, 
Jos mayores, y los mas primorofos de la 
Divina mano.

24 Por elío los Matemáticos colo
can al íigno de Virgen íubre las Eítre- 

Hiero#y. Has del Cielo. -Porque elevación tanta 
contrato* juramenté fe deve á la grandeza de lá 
minian* Virginal Pureza. Halla los Gentiles,
1 *l# en medio de fus tinieblas, elevaron á ía

Virginidad fobre hs nubes. Pues igua- 
lavan la grandeza de las Vírgenes, con 

Míj/flí- la de los Emperadores i de donde tuvo 
ustib.iy, principio fu antiquiílima coílnmbre, de 

l9* no dar fepultura dentro de los muros 
de Roma, fino únicamente a los Empe
radores , y á fes Vírgenes Vcüales. Y  

S. fíiem. los miímos Emperadores* quando cami- 
/«p.contr. návan eú fus Lar rozas triunfantes, fe 

o~p¡n¡aa. apea van de fus Carrozas, y cedían el 
camino á eEas relimas Doncellas. Y  lo 
que es mas, á Diana, y á Minerva ks

colocaron enere los Díofes, pofVIrgenes. 
Entendiendo, que la Virginal Pureza 
era grandeza Divina. O Doncellas 
ChriTlíanas! Imitad á Ja Virgen de las 
Vírgenes, que oy, para exempío nueftro 
fe preíenta en el Templo, Virgen Purif- 
fima, é Inmaculada, para que todos fus 
devotos la imiten en m masque Ange
lical pureza. Para edificación de todos 
prefentan Joachin, y Ana a la Trinidad 
Beatitíima efta dadiva puriíhrna, y de 
grandeza tan defmedida.

Punto Segundo,

5- V.
r 5 ^ ^ R ece  ella dadiva Divina, (íi es 

que lo inmenío puede crecer,) 
íi fe atiende al amor grande, v al aféelo_ o * J
fervorólo , con que fus Sancos Padres la 
prefentan. Ya confagrandola a Dios a 
¡a Santiílima Nina en fu infancia : ya 
dedícandole’fe prenda única, y amada 
de fu coracon, Digamos algo de eílo 
feguodo: defpues hablaremos de lo prT 
mero. Efla el hombre conílituido en ía 
eftrecha obligación de darle á Dios lo 
mejor de fus podémonos. Por !o que á 
eñe le manda le entregue fu coracon: 
Pruebe... cor tuum mibt : ¿r octdi tiw 
vías meas cujlodiant. Entrégame tu 
coracon: y tus ojos íean fegura cuílodia 
de mis caminos. Si el hombre tiene 
coraron: Cor tuum * y también tiene 
ojos: Oculi tui\ porque la M age fiad Di
vina no le pide los ojos, y le pide lingo- 
fermente el coracon ? Cor timm mtbtti
Porque en el hombre, aunque los ojos 
ion buenos, es empero, mucho mejor 
el coracon. Y  a Dios, aunque le agrade 
lo bueno, es mas que razón, e! que le 
confagremos lo mejor. De muchas da
divas, que David pudo ofrecer al Señor 
en fu Templo, fola fe eípada, que no 
tenia feinejante, dedicó. En lo que 
procedió como di íer ero. Porque A Dios 
le le deven dar en fus Templos dadivas 
taies,y tan excelentes, que fean fin íeme- 
jante.

16  Aunque efla reNa es general,A O O F
compre tiende efpeculmente, a los que
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% tienen hijas; ce I05 quales, los mejores
tteven coníagradelos al Señor en fus 

JF  Aras, v en fus Templos. Mándale Dios
al Patriarca Abrahan, el que le (aerifi
que á fu hijo Iíac: Toliefiliim tmm m i- 

Cf-.e . - 2. íí 'í i quem ¿tíigis^Ifaac* Tambfen 
tuvo el Patriarca otro hijo, que era li
mad. Y  no leo, el que Dios le le man
de íaaiticar. Es la razón: porque Ifae 
era d  mejor hijo, que tenía efle Santo, 
limad era notablemente defectuofo, al 
fin, como hijo ávido en una vil efclava. 
Y  los Padres no han de facrificar á Dios 
en fus Amas á fus hijos defectuofbs, fino 
á íus mejores hijos.

27 Mas. lfac era el hijo querido 
de Abrahan: Qgem diligis ¡faac\ lo que 
no íe lee de fu hijo lfrnael. Y  los bue
nos Padres no han de dar á Dios los 
hijos, que no quieren, fino ios hijos, que 
mucho aman: Qaem diligis. Afii ferán 
benditos de Dios los Padres, como lo 
fue Abrahan, por a ver (aerificado al 

V* i(?. Señor d  mejor de fus hijos; Quiafccifti 
rem bañe. Que Divinas bendiciones no 
llovieron el día de oy (obre los Santos 
Eípofos Joachin, y Ana, por a ver con- 
fagrado á Dios en fu Templo la mejor 
hija, que jamás nació de muger, por 
a ver dedicado la exedendiiima,grande, 
y única prenda amada de íus benditas 
almas?

2 S Y  no pieníen los Padres, como 
algunos ignorantemente lo pienían, que 
por dar á Dios fus hijos, los pierden. 
Antes bien los eoníervan, por dárlelos á 

- ? Dios. Entonces, quando íe los confa-
gran á Dios, fon mas Padres de fus 
hijos, que no antes. Quando lfac nace, 
le llama el Sacro Testo hijo de Abra- 

™ef 2tm han: Filjjfui^itemgemiit, una íola vez. 
Empero, quando fe le facriñca al Señor, 
te llama hijo de Abrahan dos vezes*.

2 * ^ ‘}̂ c fdiufñ taurm Non peperciftifilio tito,
‘ Porque los hijos mas fon hijos de fus 

Padres, quando renacen para Chrifto, 
que no quando les nacen para efte 
Mundo.* x

2 ? Que del cafo el Máximo Doctor 
San Gerónimo ! Quiere el Santo, que 
los Padres llenen el nombre de tales

reípe&o de fus hijos : Pater imple at 
men fuum. Y  quando los Padres licua
rán perfectamente efte fu nombreíTodo 
lo dize ei Sapienñffimo , y S anchi imo 
Doctor : Le llenan, refpoode, quando 
crian i  fus hijos, no para efte figlo, fino 
quando los reengendran para Jefe ChnL 
to: Ldteturyfiliam gemtjfe Cbrido, nm 
/¿culo. Porqne los Padres entonces fon 
de veras Padres, entonces llenan el nom 
bre de Padres* entonces à boca llena fe 
dizen Padres de fus bijosi Implet nomdm 

fuum* quando fe los dàn à Dios, quando 
fe los confagran en las aras de on Tem
plo. O! como llenaron Joachin, y Ana 
el dulce nombre de Padres de Ài aria 
en efte gran dia, en que con tanto amor 
fe la prefentao a la Trinidad Bea ci ili ma 
en los tres años de fa tierna infancia!

jo G
% VI.

Randemcnte fe conoce en efta 
circunftancia del tiempo de 

la Prcfentacion de la Divina Niña el 
grande amor de fus Santos Padres para 
con Dios! Viendo San Juan Chrvfofto- 
mo el facrificio, que hizo á Dios la an
tigua Ana en fu hijo Samad, traOadari- 
dolé al Templo defde fes pechos, dixo 
con íingular energía, que la Santa Mu
ger facrificó al Señor fas mí finas entra- 
ñas: Suúriim vifierum fiaría ejl 
latrix. Porqne, como el (aerificar uní 
Madre á Dios fes propias entronas, es 
un excedo grande de amor Divino, no 
fe podía explicar mejor efte excedo de 
amor, que en el entregar fe hip al 
Templo, quando aun apenas avia dexa- 
do el pecho. Afli amó á Dios Ana* 
Madre de Samad. Mas cen mas excedo 
le amaron los dos Cekfttaíes eípofos 
Joachin, y Ana; facriñcandote fe corá
ceo, y fus entrañas, en la Niña Maña, 
prefentandofela eo el Templo en la edad 
tierna de los tres años de fu fehchllma 
vida,

3 1 Imitad, pues, efte eiempfe, 
ó Padres de familias! Pues para escul
pió, y edificación nueílra, celebra la 
Santa lglefia te Fiefta de la Prden-ia- 
don de Nueílra Señora. Prefecrad á 
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j

DîoSj dedicad à Dios, fâcrifkâd à Dios 
vueftros hijos* defdfc Iti infancia, âmes 
que echen eftos àrbolites péqueños ral
ees en la tierra fcfpinoîa, y vîcïofa » ó 
viciada de efttí Mundo, fi queréis* que 
fean vueftros hijos, benditos de Dios, 
defendidos de Dios, terribles à los de
monios, y qu¿ moren eternamente con 
Dios en el Cielo. Diferiríamos breve
mente por parteé , .

j  i Larguiffitfus bendiciones echo 
la Magfcftad Divina en los íeis primeros 
dias à fus criaturas. Sín embargo, mu
gan a de ellas alcançô á las yerbas. Dá 
la raíotí ti grande Aguílino, que es el 

è.̂ Auçuf. Aucor de efte reparó: QUfá per radie ti 
Ub.deGén terr¿  inb<dr¿nt : POrqut JáS yerbas ib 
*d litt. j.a(¡;ca^ macho en lá tierra. V no echa

D :Os (o bendición íobéráriá, i  lo$ que 
echad proferidas raíces en la tierra* fino 
à los que, defafidos de dlá, k  radican 
en fu Mdgeílad Divina. No íeaü vucf- 
tros hijos yerbas} Iban arboles 5 y arbo
les al reves de los materiales ; que afii 
difinió eí otro FÍIoíofo al hombre: A r
far inverja\ arboles, que tengan fus ral- 

r ces ázia el Cielo. Afli lera tí benditos de 
Dios eftos arboles racionales.

33 Será efte Señor cíCudo fbrfif- 
fimo, que los defienda* Supone David, 
que fue tan furriamente feliz, que deíde 
las entrañas de fu Madre era el Señor 
fu fingular Protector: De ventre matris 
mece tu es proteffor meüs. De donde le 
vino à efte Santo tanta felicidad, y tad 
temprana? Es fácil la reípuefta, fi expli
camos un Pfalmo con otro Pial ma, y à 
David configo tniímo : Inte projeBut 
fum ex útero: FuC efte Santo, confagra
do , y traíladado à las manos Divinas 
defde las entrañas de fu madre: E x  
utero. Y  viene à fer efpecial efeudo , y 
fingular defe nía, de los niños, que, defde 
las entrañas maternas, fe le dedican: 
E x  útero.

34. Y  fí Dios los defiende con pro
videncia tan fingular, no es mucho, e{ 
que lean terribles à los demonios, que 
intentan ofenderlos. Es corrí un eftilo de 
la Efcriturá el pintarnos al alma en 

Urem. u  metafeu de Viña. Es el alma, VíSá
y .jí .

TfaL yo
y. 6.

Tfahn*ii>.u.

Jfaia 5rf 
y .  2 .

eícogída de Dios, plantada por fu Di
vina mano, regada con la fangre de 
Chrifto, para que traiga copiofos frutos 
de vida eterna. Y  porque ha de fer 
Viña el alma ? Diré: porque las Viñas, 
quándo edad en flor, defpíden de si 
íuaviflima fragrancia, intolerable á las 
Serpientes venenofas: Vine A flor entes 
dederuni ódorerh fuurn. Hic odor fer 
penses fa g a t, que glofsó San Bernardo, 
Y  fí el alma fe confagra á Dios en la 
flor de fu edad, con el buen olorfle fus 
virtudesi fe haze formidable á las Ser
pientes infernales. Poréííola albita Ser
piente pone canto eoliato,bomitandí5 to
da la malicia de íu venenofo pechoño q 
Jos niños le den Ja flor de fu edad} pro
curando el engañarlos, con que á Dios 
le darán las eces de la vegez. Porque 
no ignora fu aflucta, que el camino, 
que el hombre toma en fu mocedad, 
fe anda halla la fepültura.

j  J  Y  áíli Católicos míos, no tar
demos ed coüíagrarnos á Dios de dia 
en dia* No dilatemos el entregamos á 
Dios, el dedicamos de curaron á fu 
Mageftad Divina, hafU el hn de la 
vida. Sea luego, lo que por nüeftra ti
bieza Jo diferimos para un defpus incier
to, y peligrólo, fi queredlos lograr el 
reynar eternamente con Chrifto. Mifte- 
riofametíte pregantá David en el Pfal
mo 14* Quien ferá el veriturofo, qud 
reynará eternamente eti ¡os montes ab 
tos del Cielo? Domine ¿¡ais habitabii \ñ 
tabernáculo toó ? aut quts requiefceí in 
monte fañBo tuo í Y  fíendo allí, que á 
Ocho Pial tifos de los treze, que le prece
den á efte, les da efte titulo: Iñfinem i 
En el finí Para el fin , a éífe fíngular- 
tnente le niega efte titulo. Y  con razón: 
porque, el que ha de morar etemamen
te en la Cafa de Dios, tío ha de dilatar 
hafta el fin el confagrarfe á Dios: deve 
darfe á Dios en fu principio 5 para que, 
Correfpondiendo el fin con el principio, 
feyne fin fin en el Cielo, Háganlo áífi 
los Padres con fus hijos, como lo hizíe- 
foti Joachin, y Ana con fu Divina hija 
Mana , prefemandoíeia al Señor en fu 
Templo en íu fiema infancia, fi quieren,

el
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DE LA PRESENTAC.DEMARIA SANTISSIMA
el que fus hijos feán eternamente felices, 
y bienaventurados, como lo es nueftrá 
Divina Revna, y  lo dixo á vozes Mar- 
celia: Beatas v e n t e r ,  q ú i te p o r t a v it ,

E P Í L O G O
3 ó 'V7' Vos Divina Madre, que & íf.

X  teís prcícntada en el Templo, 
para tanto bien del Mundo* con dere
cho inviolable de prefetítar las dímas de 
Vueftros devotos ert el Templo fump- 
tuoío del Cielo, preferirad Señora las 
Dueítras en el Divino acatamientos que, 
fi bien el preícnre es corto, pobre,y poco 
limpio, de fuyo 5 por fef preferiré de 
vueftras ptirifíitoas manos* ferá fin duda 
acepto á los Divinos ojos. Le mirará el 
Señor cotí ojos de clemencia, por fer 
prefenrt! de k  Madre de Mifericordíá*

Prefemad, Señora, üueílcos pecados to
dos pará que los boire k  Bondad Infi
nita: preícntad nueftros piadotos dcfcos 
para qúfc logreo íu devido cutnpUmién- 
to. Prcfeniad nueftros páÜos para qac 
íé pérfioriñen eñ el canudo de la virtud» 
y de la Santidad. Prefentad ia cortedad 
de nueftros obiequios; pará quek Becag- 
íudad Divina lupia fus continuados de
fectos. Prefemad nueftra íricobílandái 
para que coníiga el dori dé la perfeve- 
randa* Prefentadnos, final mentes co vi
da, y en muerte i pará qüe aquella leí 
fiempre a juftada à íá Ley Divina* ÿ Cüá 
fea en todo precioíá, íántá * ÿ llcfía dé 
gracia, que fea feliz principio de k  eter* 

na Gloria. Ád qmm ms perdue*& 
Beatíjfim* Trinitas,

Amen.

SERMON CINCUENTA Ï  DOS

DE SAN ANDRES
A P O S T O L .

V tn itt fe fi ñMi Matthli 4¡

S A L V T  A C I O N .

ÁR inmenío de 
Prodigios, y de 
Maravillas, en 
que fe anega el 
humano enten
dimiento, es d  
Ungular objeto 

de la veneración de elle día, San Andrés 
Apoftol* Grandes privilegios, admira
bles prerogarivas, Ungulares gradas, cod 
que Ja adornó el Cíela, pudiera oy fácil
mente dezir de efte gran Santo, íinga- 
îarmentc efeogido, y amado de Chrifto. 
Pudiera dezir en elogio fuyo, que fue el 

* primer llamado, d primer efeogido, el 
primero, en quien el Señor pufo fus ojos? 
para la altiífima Dignidad del Apollo-'

lado* Por lo que el Sabio jaUnenfe le 
llama Primicerio de Chrifto: Fecit eam ídro¿. F4 
Primiccrium fuüm Pudiera dezir, que 
fue Maftro, y Evat̂ diftá de San Pedro ^SíAmL 
fu hermano. Dezialo el Venerable Beda: .
Andreas Dominam... fratri Sim snifi- laaM*
quendurts evangeliza?. Y con mas cla
ridad el Amada Díícipuío en fu Evan- . _ 
gelio: Ád duxti eutn ad íefam. Pb dieta ** 
dezir, que era Mimftro de Eftado, y 
fideJiifinao Corifepro deí Rey Supremos 
como fe vió en k confuirá, qué el Señor 
le hizo en el defierto. Pudiera dezir, ¡ódáá. é ' 
que era Privado efpedal de la llave do* Vm 
rada, Medianero para qoe los hombres 
gozafleri de las palabras de vida eterna - * 
deí Autor de la Vida. Pudiera dezir,

qoe



SERMON CINQVENTA Y DOS
que file Predicador Divino* que lleno 

, r n de almas el Cielo. Dezialo San Juan 
bomL á\ Cbryfoftomo, y los Diáconos, y Presby- 
iz. Apojt. reros de Acaya. Pudiera dezír* que era 
Trcsbyt, Secretario del Rey de los Reyes, y del 
in Refet. Señor de los Señores. Vióíe claro, quan- 
S\ tAftdr* do efte Señor le reveló el Secreto, de que 

no convenia el Matrimonio, que quema 
celebrar dos Cavalleros hermanos, con 
dos Primas hermanas luyas; díziendoles, 
que, aunque el Matrimonio es Santo, é 
indi cuido por Dios, él reprehendía úni
camente las deformidades, que fe come
ten en el Matrimonio. Podía dezir U 
eSqacia admirable de fu oracíon; por la 
que Jaco dd lodo de la deshoneftidad a 
un viejo decrepito, que, por efpaelo de 
fetenta y quatro años, avia citado me
tido halla los ojos en la afquerofa ínmun 

 ̂ dícía de aquel Iodo. Efto, y mucho mas,
|  podía dczír en alabanza de efte ftngu-
\ Jari/fono Santo. DexoJo codo$ porque
\ folo píenfo alabarle, ( y á Dios en eí)

en lo que hizo, y padeció, conforman- 
yJ  dofe, con lo que el Divino Maeftro le

dize en nueftro Evangelio: Vcnitc poft 
me  ̂ Andrés, mi voluntad amoroía es, 
el que vengáis en pos de xni; yo quiero,

para hazeros Grande, y Gloriofo, en k  
tierra,y en el Cielo, que me figais, como 
Difcipulo a Maeftro. Y  qual es el modo 
perfecto de feguir al Maeftro Soberano?
Para que no aya duda en la refpuefta, 
oygamosle, que él míímo fe explica á si 
mifnto: ToUat crucem fuam  , &  fe  qn a- Matt, i£. 
tur El que ha de fegüir á Chrifto 
perfectamente, Je ha de imitar es Jos 
paflos de fu Cruz : ha de imitar á 
Chrifto Crucificado. Efto es lo que dize 
el Celeftial Maeftro: y es, lo que executó ■
puntualmente fu primero Diícípulo An
drés; muriendo en los brazos de la Cruz, 
por Ja 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 inmenfos traba jos: 
huvo Divinos prodigios. En todas tres 
lefiguió, y Je imitó San Andrés, quando 
eftava en fu Cruz. Efto es, lo que oy 
pienfo predicar de nueítro Santo Apofe '
rol; fi la Maeftra de los Apollóles, y 
Madre verdadera de Dios, alumbrare I
mi ignorancia con un rayo de la Divina 1
grada. Ate María. J

#

\

Venlte pojl me* Matthsei cap. relato.
Punto Primero, §. 7*

ISPVSO altamente la 
Di vina Providencia,el 
que fe pufieflen unas 
miftferioías letras en 

¡ la Cruz, en que pen- 
2oan. 72» dia nueítra vida: Itfus N  azare ñus Rexx 

porque Chrifto defde la Cruz nos avia 
de enfeñar la mas alta, y la mas Celef- 
rial fabiduria: le/us es la primera pala
bra de efta Efcuela Divina, que es lo 
mifmo que Salvador, Porque lo prime
ro, que nos enfena Chrifto Crucificado, 
es a Tafearnos de nueftros pecados, para 
Tafearnos eternamente en los Cielos. 
Tienen también en la Crnz el titulo de 
Rey: Rex. Y  qué Rey viene á fer efte 

Pfalntt a» Señor? Refponde él mifmo por pluma 
del Real Profeta v Ego autem eonft ñutes

fim  R ex... pyjdicam . Es Predicado?
Rey. Porque fue tan alta la do&rina, 
que nos dio defde fu Cruz, que jufta- 
mente íe llama Ref, ó Supremo Sumo 
Predicador. Por lo que díícretameme 
San Aguftin llamó á la Cruz : C a tb e s 
dra de Maeftro  ̂que enfena; Catbedra trañ.ng, 
M agiftri dúcentis. Porque defde efta in mn> 
Cathedra Divina nos avia de leer las 
lecdones, que fegummente nos condu
cen a la vida eterna. Siete Lecciones, ó 
fíete Sermones, en fíete palabras, ms 
predicó defde efte fiero Sagrado.
Señor! y con quanto feúco!

3 Dígalo él mifmo: Et ego, f i  ex ah j oarit x 2i 
tatas fuero á terrai omnia traham ad ' 7.32» 
me ipfumi Quando yo eftaviere elevado 
en la Cruz, arrece ázia mi todas las

cofas. 1

I
i
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^   ̂ nías: Omnia. Qué fon rodas las cofas?
HugXar* tj  .mij j  g Sj;era bominnm , reíponde el 

J í lí* Cardenal Hago: Atraeré todo genero
^  de hmibres. Grandezlr! En el Genero

Humano ay hombres perversos* como 
demonios del Innernos lobervíos ambi
cíalos, impuros, ladrones farnofos, mal- 
dicíeares, blasfemos, obftínados en la 
malicia, Y  à todos eftos los atraeri def- 
de ia Cruz? Sí: Omnia trabami porque 
à la doctrina, que el Divino Maeítro 
predica deíde aquella Cathedra Divina, 
Tro av hombre que (e rehíla, aunque en 
la malicia fea uu demonio, aunque eflé 
obflinado en la malicia. Teífeos fonO
de efta verdad el Buen Ladrón, el Cen
turión, y todos aquellos, que, aviendo 
fido cómplices en la muerte de Quitto, 

Lue. 3 j. ya arrepentidos de fus atroces delíctos, 
¡q herían a golpes fus pechos,

4  Pero San Aguíun, con fu Divino 
ingenio, explica el texto de otro modo; 

S. Augaf* Omnia trabam. Non dicit: Omnes> fed: 
ìbid. rd. Omnia : No dize que atraerá todos los 

hombres, fino rodas las cofas : en que 
dize mucho mas. Atraerá la tierra en 
medio de fu inmobilidad eterna, como 

Mm.zy, iucediò: Terra mota ejh atraerá las pie- 
dras, haziendo que fe hagan pedazos, 
de dolor, y de fentimiento, en medio de 
fu ínfcnhbílidad, v fuma dureza: Petr¿ 

fnff.e pini. Porque, quando d ir i do 
Crucificado predica ddde la Cathedra 
de la Cruz, aun los que fon de fu yo 
inmobles, fe mueven à penitencia, aun 
los infeníibles tienten fus culpas, aun los 
que Ion duros como piedras, rompiendo 
de pena fus coracones, fe delatan en 
lagrimas.

§, It.
5 TP* Ste fue el Divino Magjfterio de 

P „ Chrido en la Cathedra de la 
Cruz: efte el fruto de fu Magifterio Di
vino. En lo que le figuiò, y le imitò glo- 
nofamenre fu gran Difcipulo Andrés: 
Vende prfl me. El impíiiiimo Proconful 
Egeas mandò poner a nuellro Santo en' 

*Ja Cruz, que él tanto la enfalcava, y 
glorificava. Mas puedo el Apoftol en 
aquella Cathedra de la mas alta fabL

duna, predicava al Pueblo Hnm^abic, 
que allí día, la Fé de ]cfu Cnñdo, y fus 
grandezas Divinas, con tanto fruto, que 
Convirtió palladas de veite míl parlonas.
O Prodigio dei Cielo! O fuego áz amor s ib . it 
Divino, que ardía en el pecho abraí ado cwdost 
de efle Santo! Pues, olvidado de los tor- Ssrm. 7. 
meneos graviííimos, que padecía en la 
Cruz, folo le atormentava la perdidon 
de las almas de los ciegos infídss: folo 
atendía a predicarlas, por ganarlas para 
Dios.

6 Atónito San Bcmardino de eíEt 
maravilla , diferetamente pregunta :
Homo ne bh efl > Án Angelus* Es por S. Ber&itl 
ventura hombre cftc Santo, b  es algún Ser, a, de 
Angel baxado del Cíelo \ Refponde fa- f  \ 
biamente: Homo quidem , f id  mslior *Utí' 
Angdisi En la realidad él es hombre 
por fu naturaleza: empero, es mas que 
Angel en los privilegios de la gracia.

7  Qué dezls Doffor Santo ? Mas 
que Angel es Andrés? SL- M elior Ange* 
lis. Porque es Serafín en el amor. £ □  
la vifíon maravillofa de líalas veo unos 
Angeles, que volavan con dos alas, de 
las feis, que cada uno de ellos tema;
Dmb'M volaban^. Quando buela ua ^  
Aguila, no forma una Cruz perfecta coq X2' 
fus alas? Si la fotma. Luego aftas Agui
las Divinas eftavao en Cruz? Aiü es. Y
qué hazlan en efta penofa figura? Predí- 
cavan la Santidad Divina, y fus ínfíni- 
tas perfecciones-. Clam ábante &  díte* V. J i  
bant: $  anchis, S áncíns^S anclas t Domi* " >  
m í. Y a  no me efpanto deque el Pro
feta, ila Era do del Cielo, los honre coq 
el doríofo timlo de Serafines a. ellos An- 
geles; Serafbtm ftabani. Porque, quien 

' eftando crucifícado, olvidado de fes pe« 
ñas, atiende á predicar las grandezas 
Divinas, es mas que los hombres, es 
mas que los Angeles: Melior AngclinV D .
po que es de la Suprema jerarquía de 
Jos Semboes: Serapb im .

S O Andrés! O humano Serado!
Pues, padeciendo inhumanos tormentos 
en la Cruz, en que te pullo ía dramas 
fin hazer cafo de penas tan dcfmedidas, 
folo píenlas en predicar ía Santidad de 
Guido, para hazer Santos a los infieles

P*-
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pecadores! Por filo el tnifmo Doctor 
Melifluo A la lengua de ette Santo la 
llamó profónda mente,nò lengua de car
ne , (ino lengua de fuego'. Si lwguat certe 
ignea efl. Tienen lengua Jos hombres: 
Si ¿inguis homimim íoqaar : Tienen len
gua los Angeles : Et Angelorum: Tam 
bién tleneD lengua los Serafines. Mas 
como cítos Nobles Eípiritus fon todo 
fuego vìvo : In medio lapidum ígnito- 
rum ambulafli, por eflo Ion fas lenguas 
de fuego. Allí puntualmente la lengua 
de x^udrés. Era lengua mas que huma
na : era Ieógua mas que Angelica : era 
Serafica fu lengua ; porque era lengua 
de Serafín abrafado en el fuego arden- 
tiíiimo del amor Divino : Lingua certe 
ignea.

9 Y  de aqui tuvo fu feliz principio 
el admirable fruto , que hizo defde el 
Pulpito de la Cruz con fu lengua.Quan
do los Serafines de líalas, que, como 
dixiinos, predicavan en Cruz, fue con 
fruto tan inmenfo , que llenó de gloria 
toda la Tierra : Plena eft omnis ierra 

gloria ejus. Porque es tanta la virtud 
de la lengua de un Serafín crucificado, 
que baila para transformar à todo el 
Mundo en Cielo : Plena ejl omnis terra 
gloria ejus,

10  Eícnfo la aplicaciorfj porque me 
llama A toda príefa una replica. San 
Andrés con fu lengua de Riego le pre
dicó deíde la Cathedra de la Cruz al 
Proconful Egeas, que fue el que le pufo 
en ella. Sin embargo , A efte leño feco 
( epíteto, que le dio el miímo Santo ) 
no le convirtió en el fuego del Divino 
amor. Egeas tan feco fe quedó defpues 
de la predicación de San Andrés, como 
Ja eítava de antes. Tan ciego,tan infiel, 
tan obftinado en fu malicia, citavo def
pues de fu predicación , como fí nunca 
Je huviera oído. Luego aquí flaqueó la 
virtud de fuego de Ja lengua de nueítro 
Santo.

1 1  No fé infiere. Porque el no con- 
vertirfe Egeas en cita ocafíon, predican
dole San Andrés deíde la Cruz, no fue 
falta del fuego de la lengua de San An
drés,fue fobra de frialdad en el coracon

de Egeas , que no quífo convertiríe. Y  
ella tue la única caufa , porque no fe 
convirtió. Chriflo Bien Nueítro, exem
plar Divino de todo lo perfecto , predi
có deíde la Cathedra de Ja Cruz a codo 
el Mundo: y con mas efpecialldad a los 
que eítavan prefentes, y tenían la felici
dad de oír fus Divinos Sermones. Pre
dicóles a todos con fu impecable inocen
cia : predicóles con fu invicta paciencia: 
predicóles con aquel eclípfe efpantofo, 
coa  el quebranto de las piedras , y fobre 
todo Ies predicó con aquel perdón ge* 
neral, que le pidió al Padre para todos 
fus enemigos. Con la eficacia de eítos 
Sermones,íe convirtieron muchos de los 
prefentes: y entre ellos el Buen Ladrón 
también fe convirtió. Mas fu compañe
ro el Ladrón perverío fe quedó fin con
vertiría , obftinado en fus pecados. Por 
qué allí? Direlo en una palabra : Porque 
el Buen Ladrón quifo convertiríe , y fu 
mal compañero no quifo. Y  aunque 
el Predicador fea un hombre crucifica
do, aunque fea un hombre baxado del 
Cielo , aunque fea un hombre Divino, 
aunque tenga lengua no idamente de 
fuego, y de Angeles, y de Serafines, fino 
lengua Divina, como la tenia Chriflo, el 
que no quiere convertiríe a D ios, no fe 
convierre.

1 1  AíTi le fucedió A San Andrés 
con el Proconful Egeas, quando a efte 
ciego predicava deíde fu Cruz. Dos dias 
enteros, que el Santo vivió en ella, dura
ron fus Sermones. Con ellos convirtió 
inumetables Almas ganándolas todas 
para Chrilto. Entre ellas Almas ventu- 
rofas fue una la de EílratocIes,bermano

\

lUC. 2J.
4i-

de Egeas el Proconful Quedandoíe el

L ud.Gran 
Serm. 2. 
S. ^ítidr.

tirano Egeas obfHnado en fu malicia} p ro p e  f in ,  

porque quifo psrfeverar en ella } porque 
quífo cerrar fus oídos a las palabras de 
vida del Santo Apoílol} porque quifo 
cerrar fus ojos a Ja luz, que Andrés le 
traia defde el Cíelo ; y al fin porque no 
quifo convertiríe al Sumo Bien. Ved íl 
el Crucificado Andrés imita, y íigue 
en fu Predicación A fu Divino Maeítro* 
Crucificado? Venus ¡ofi me.

Punto
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*3

Vunto Segundo. 

§. IIL
’ Vvo también en ja Cruz de

l«C£ 2Z. 
*$•

5-

H  Chrifto 1 hiera de íu Cele (bal 
dohthru , inmenfos , c imponderables 
trabajos, tolerados con fuma, y mas que 
han-rafia fortaleza. No fe efcucban en la 
Cruz aquellas trilles vozes de la huma
na naniraleza;Triíle eílá mi alma haíla 
la muerte. No pide la tratación miíle- 
rióla del Cáliz de la amargura. No fe 
ve Angel , que le conforte en la Cruz. 
Porque en e fe  leño Sagrado era Chriílo 
gcrogÜHco de Fortaleza Divina: Ib i 
abfcandil a tft forütudo ejus. En el 
Huerto padece agonía , y congojas de 
muerte en la Cruz, en que muere, ni fe 
leen congojas, ni agonías mórcales. En 
el Huerto le parecían terribles los tor
mentos: En la Cruz hada el duro ma
dero,y los clavos penetrantes, le parecen 
dulces,

14  AíF puntualmente San Andrés, 
Mandó el tirano Egeas á los Miniflros 
de fu impiedad, y tiranía, que pufief- 
fen al Sanco Apoílol en La Cruz, que él 
tanto la glorificava, como confagrada 
con el contacto del Cuerpo Deificado 
de íu Divino Macílro, que en ella fue 
enclavado, ordenándoles juntamente a 
los Verdugos,que no le enclavaren, por
que no murieue de prello , fino que fe 
ata fien á la Cruz de pies, y manos, con 
fuertes ligaduras, para que viviendo en 
ella mas tiempo, fuellen mas atroces íus 
tormentos, y mas terrible, y prolijo fu 
Martirio. Y  que hizo el Santo , viendo 
Ja Cruz, en que avia de morir? O forta
leza del Cielo! O eficacia de la Divina 
gracia , que aífi confortas la flaqueza! 
No fe le ció la fangre, como fucede a 
otros moribundos:no le tembló el cora- 
con: no fe le erizaron los cabellos, no fe 
le mudó fu gradofo roítro: no perdió el 
feotido , no flaqueó fu voz 5 no fe le tur- 

. bó íu gran j. izio. Antes bien con fuma 
en rereza , no cabiendo en si de gozo, 
faliendo fuera de a  de contento, y ale
gría, (aludo á fu Cruz , diziendolá; O

Santa Cmz ! Dulce objeto de mis ar
dientes añilas! Dias haqueddeo abra- 
zarx, y morir en tus brazos *. íeguro, y 
gozofo me llego á ñ ; Seatrus, f r  g&t- 
densy venia ad if- Recíbeme ¿ mi con la 
mífroa fegundad, con el mii.no gozo, 
con que yo te recibo á ti.

15 Ó Fortlíímo Santo! Mas G i
gante en la virtud! Imitador glorióla 
del Santo de los Santos! Sentencia es ád  
Santo Job, que ano los Gigantes en fan- 
tidad , y en la virtud, gimen triites con 
el pelo ae las aguas amargas de las tri
bulaciones : Gigantes gemunt fub oquis. 
Y  que nueflro Santo Apollo!, no fája
mete no gime trife con el pefo íocolera- 
ble de una Cruz tan grande, fino que fe 
abraze con ella con rauta feguñdai, y 
alegría! Secnms, i r  ganden; , venia ad 
fe! Que queréis, que os diga, Señores, fi
no que fi ay Santos, Gigantes en virtud  ̂
como Jos ay muchos, por la Divina A ib 
fericordia, San Andrés es mas que G i
gante en la Santidad ; fe eleva fobre ios 
mifmcfi Gigantes en ia fortaleza.

1 6 Pareceíe en e fe  virtud íbbera- 
na á aquel Señor, que con palios de Gi
gante corrió fu carrera : E x:d i¿vi: at 
Gigas ad currendam viam  Coonerfa 
efe Señor de si miímo , que fe vidió fe  
la librea humana, para tener íbs delicias 
con los hijos de los hombres : DíUn¿ 
mc¿ c(Je etím filiis hammam. Es fentea- 
eía de dihcíl ÍQteligencin,fi dixcra3quc te
nia fus delicias entre Coros de Angeles, 
como lo notó San Bernardo, qualquiera 
lo entendería. Mas entre los hombres 
tener Chriílo fus delicias! Quien lo pue
de imaginar? Señor! Quaodo cita vades 
fufpenfo en la Cruz,en medio de los £a- 
dnorofos Ladrones,eílavas encompama 
de hombres? Quando en ia miíma oca- 
íion te atormentavan fobxmanera los 
Judíos, y los Gentiles , eflavas en com
pañía de hombres ? Quando en ia Cruz 
(Efe la vida de puros tormentos , en 
compañía de hombres eflavas. Pues co
mo tus delicias coníiflen en el d lar ea 
compañía de los hombres ? Porque 
Chriílo tenia fus delicias en la Cruz, 
Aíli fu DHdpulo Andrés > pues en los

v y  Y tq-
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requiebros, ¿Juc dézia á la Grtiz, éri la$ grandezas de íu Divino Maeílro: Venire 
dulces palabras , eóó'íjne la faludava* ¡loft me.
dava á entender tiara menté, que en la 5. v .

V Atnos al
de la Fortaleza

V
ultimo argumento 

de

Granat. 
Ser. 1. de 
S. A n ir .

S. Bern* 
Ssrm. z* 
Safíffi*

Cruz tenia todas Fus delicial 

§. IV.
i 7 ^Xaminemosde nuevo lamas 

J e ,  que humánd fortaleza de efte 
Mártir forriílimosaténdiendo á las pala
bras que dfczid , feftandó en fu amada 
Cruz. Muchos hán perdido la voz , y 
quedado totalmente hiudos ,con íola lá 
noticia de íu rdúerté Violenta. No futí 
a/li én mieftro Apbftól Sánto i tomo lo ella mí Señor, dixo con ánimo mvenci- 
notó San Bernardo : Ñon voü f&úcibui ble! Primero fe elatá d fuego,antes per- 
¿tdbdcfit. Era fu Voz animado Clarín, derá el Sol fus rélplandores ,y fe caerán

nticllro
Sahto , aunque en mi opinión es el pri
mero. Eftando San Andrés íufpenío en 
íu Cruz, y bien hallado en fus tormen
tos, determinó Egeas * inconfíguieme, y 
cobarde,d quitarle de día. Aquí £ eron 
los diremos de dolor del Santo Apollo!, 
aquí íu exceílivo íentimiento. Que es 
baxar de la Cruz , a viendo muerto en

quando fano, y Buerio, predicava por el 
Mundo. La rftiftna entérCza tuvo íü 
voz eil la Cruz, eñ que pádecia morta
les, y átrozes tormentos. Eítava d  Santo 
para efpirar en los brazos de la Cruz : y 
entonces predicava con voz tilas vallen-

á pedazos las Éítrellas del Cielo * que el 
t}ue á ini trie vean baxar de efte Santo 
Madero , Cotí que dloy ran unido , y 
abrazado! Hazé oradon á Dios, para 
{fcríeverar én la Cruz halla el ultimo 
áHéritó de ín vida; Forcejan los Verdu-

ré, y fonora. Entonces refpirava fu voz gos, por defátarlé los cordeles. Mas no
con nuevo efpiritu , y con fíttgülár, y falíeran con fu intento} porque pudo mas
nunca vifto, ni imaginado aliento. lá oración del Sanro, párá perfeverar en

18 O Santo valerofiííimo! Que en fti CfuZ , que la violencia de la tiranía,
fortaleza excedes lá condición humana! pará hazer qué baxdfte de ella.

More. 15*
y-39.

El titulo de Divinò le dio à Chrtfto èri 
la Cruz el Centurión difereto : Vere bic 
homo Films Dei erar. Y  qué fundamen
to tuvo. para honrarle con elogio cán

Card.Hag 
ad bic /or*

xó Halla aquí, Fieles, püdó llegar 
de Sari Andrés la fortaleza. Halla aquí 
ía  incomparable grandeza : Si Rex i f  Matt.iy. 
ráel tft, dejeendat de Cfuccy clamava >.22.¿r 

Soberano? San M arcos: fie clamans la Judaica perfidiá: SI tís Rey de Ifrae!, 41.
cxpirajjet. Notò eíte Militar Sabio, que verdadero, y no fingido, baxtí de eíTa 
al tiempo del efpírár no flaqueo la voz Cruz, en que eftá enclávado ; Si filias
en el Señor, como fuele fláqdtíaf en to- Dei es, defiende dé Cròcei Baxe de la
dos los mortales 5 arie« bien advirtió, Cruz, íi es Hijo de Dios vìvo, y verdi-
que era grande,y fonora fu voz, finque- déro: M ira fiale ina ! Exclama ud Ex- td,Hng
branto algurío : Emifia voce magna ex- pofitor Emíneottílimo: Brava ceguedad/ ^ Cw 

p ir  avie.Y  hombre de tán rara fofraléza Admirable nécedad ! Antes bien, por
mas es que hombre 3 Hijo Verdadero fer Rey de Ifraeí, y verdadero Hijo de
es de Dios : Filias Dei crai. Poqloque Dios, no querrá bixar de la Cruz,
el Cardenal Hugo, gloíTaúdo eílá gráu- cònio lo hizo. Porque el nías irrefraga- 
de voz del Señor, dize labia , y piad oía- ble argumento de íu Real excelencia, y  
ménte: Revera magna fait vox illa, de fu Divina grandeza, es el de perle ve- 
quia magna ofiendit. Verdaderamente rar èn là Cruz con tanta con (lancia. 
que foe grande aquella voz de Chrtfto, 1 1  O fingular excelencia la de Sao
y  que manifeftaya grandes tí^as 5 pifes Andrés ! O  imitador verdadero del
deefaráva íb filiación Divina. Nò foe Divino Maeílro Chrifto ! Pues none*
hijo natural de Dios San AndrésíFíripe- quifo baxardel Arbol Sagrado déla
1*0,el tenor de íu voz gránde/es fcláro in- Cruz, á dónde voluntariamente, y con
dicfo, deque es «nkacfór das Carito -g&fto^via sfabido! Aquí fe verá

con
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DE SAN ANDRES APOSTOL;
con quanta verdad , y profundidad, 
San Pedro Da miaño llamo á nueftro 
Sr-oto Apoííol: Hijo déla  C ruz : Qui 
bis efi filias loannis, illic eflfilias Cracis. 
Porque, fi los buenos hijos nunca defanv 
paran á fus queridos Padres, San Andrés 
jamás deíamparó á la Cruz, fu amada, 
y fu querida Madre. Hilando fe quiero 
en ella, íiguió con pafíos de Gigante 
a fu Celeílial Maeftro; Vcnite pofl me.

Punto ‘tercero*§. m.
1 1 'Y T  Loma mente, en la Cruz de 

V  Chrifto , 6 mientras Chriflo 
efluvo en la Cruz, huvo raros, y nuaca 
víftos prodigios* en los Cielos, en la cier
ra, en las piedras, en d  velo del Tem
plo, en los Sepulcros, y en los Aftros. 
Hablemos de uno foio, y que vale por 
muchos. Huvo un eclvpfe fingular, y 
rariul mp, que duro por eípacio de tres 
horas, y lleno coda la ¿erra de horri
bles, y denías tinieblas: ten tbré fa ffa  

June. En elle maravíllofo édypíe cuen
tan los Expoficores Sagrados no menos 
que cinco prodigios. Por eíío le llamó 
Prodigio, que equivale á muchos.

23 Y  en efta maravilla de mara
villas imito San Andrés en fu Cruz 
al Divino Crucificado? Leamos fu Híf- 
toria. Queriendo fus enemigos quitar 
al Santo Apoftoi de la Cruz, vino del 
Cielo un refplandor tan grande, una luz 
tan intenfa, que, dando en ojos á fus 
enemigos, los dexó a efeuras, v ciegos} 
de forma, que no pudiefleo ver el Santo 
Cuerpo : Spicador nimias de Cedo ve - 
niens, ita tlium circumdedit, ut videri 
omnino non pojjet. ^

24 Eda fue la fingular maravilla, 
que huvo en la Cruz de San Andrés. 
Y  aunque parece defemejanre, á la que 
huvo en la Cruz de Chnfto? íi fe mira á 
buena luz, huvo entre las dos fingular 
femejanca. Porque, íi bien en la Cruz 
de Chrido huvo tinieblas: tenebra fa s-

en la de San Andrés huvo 
tanta luz* v entre luz, y tinieblas, no 
fola mente no ay fimilitud, fino fuma

difimilítud, y contrariedad, y algo mas* 
fin embargo, entre aquellas ¿nieblas 
horrendas, y eda tan grande luz, huvo 
fimilitad grande, que caí! fe roza en 
idenndad. Porque, íi aquellas denlas 
¿nieblas dexa ron al Mando á efeuras, 
eda intenfa luz dexó ciegos, y fin luz,á 
los enemigos de San Andrés.

VIL
2 5 T^VE forma, que en orden á los 

|  J  efectos, huyo total ícmejan^a 
entre las tinieblas de Chrido,y la luz de 
San Andrés. Por eflb fon tan íemejan- 
tes entrambos prodigios} por la feme
janca que ay entre la luz del Dífcipulo, 
y las ¿nieblas del Maeftro. Grande
mente David 1 Sicut tcnebr£ ejusy ita 
Ó* lumen ejus: Affi como fon las ¿nie
blas de Dios, affi puntual rúente viene á 
fer la luz de Dios.* No alenneó la pro
fundidad del ficat í Las ¿nieblas házen 
la noche: la luz forma al día: las ¿nie
blas caufan crifteza*. la luz ocaflona ale
gría: Todos ¿enen horror a las ¿nieblas: 
ninguno ay, que no apetezca la Iuz¿ 
Como pues las ¿nieblas pueden fer co
mo k  luz, y Ja luz puede affimílarfe i  
las ¿nieblas ? Sicut tcncbr¿ ejus, ita é r  
¡amen ejus. Muy bien: poiqoe, quaodo 
las tinieblas fon de Dios: Tenebro cius, 
y la luz es también de Dios: Lamen ejus, 
fon femejantes luz,y ¿nieblas: Situt: Ita : 
porque, fi las tinieblas de Dios nos de- 
xan á efeufas, nos dexa á efeuras fe Di
vina luz: Ita ó* lamen. Y  como la luz 
que rodeó el Cuerpo Sagrado de An
drés, era luz Celcftial, y Divina: Splen* 
der nimias de Codo veniens , por eflo 
efla luz Soberana dexó al Mundo á efi 
curas: Vf videri omnlnn non pofjet.

26 Aquí ¿ene fu inteligencia la 
mifterloía ceguedad de Saulo, quando 
en el camino de Damafco, con mayor 
ardimiento, perfegoia á jefu Chriífo; 
Abiertos tema Saulo los ojos 5 y no veia 
cofa alguna : dperlifique otidis , nibil 
v i debut. Pues íi los ojos ios ¿ene abier
tos, y fuera de eflb le rodea tanta luz 
del Cáelo : Circumfuljft eam lux de 
Cedo, como eíla ciego Saulo í N ibil vi*  

Y y y  2 debatí

1 . 11*

u á .
S,
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debatí Por elfo mifmo. Porque, quando 
)a luz del Ciclo es excefliva, no ilumina, 
anees los dexa ciegos, a los enemigos de 
ChriZo: Nibil ¡videbat.

2.7 Mas* Noteíe una rara circunf- 
taricia de eZe cafo. Tenia ¿ -lo en eZa 
bcaíion poteZad, de atar con fuertes 
ligaduras á los Dífcipnbs del Divino 

V, i 4* Maeftro: Hichabet poteftatem... allí- 
.'gandí omnes, qui iñvocant nomen ttmm* 
Mas no Ja tenia, para defacarlos. Podía 
Atarlos : Poteftatem allí gandí: defatar- 
los, no podía. Y  quando los enemigos 
de Dios tienen poder, pira atar á fus 
fiervos, y no le tienen, para defatarlos, 
con h  luz del Cielo, fe quedan ciegos: 
Nibil videbat. Los péríegüidores de 
San Andrés eran puntualmente como 
Saulo. Pudieron atar fu Santo Cuerpo 
á ¡a Cruz fuertemente : Empero, eran 
flacos, para defatarloi Porque, quando 
lo intentaron, fe Jes queda van yertas las 
manos, entorpecidos los brazos* No lo 
eítraneis, Fieles, el que quedaílen ciegos 
con la luz del Cielo: Vt videre omninb 
non pojfent.

i  8 Aquí tuv® perfecto cumplimien
to el Vaticino del Profeta Araos: Teñe- 

l4mh 3« brefeere faciam terram indis lumittis: 
En el día, que, por antonomafía, es Diá 
de luz, llenará el Señor de tinieblas la 
tierra* Porque, para mayor explendor 
de fu Divina gloria, fabe Dios, con la 
mayor luz, ocaíionar Jas mayores time' 
blas: ín  die luminis.

19 La razón de todo eZó es; por
que el cegar con las ¿nieblas, es lo na
tural i el cegar con la luz, es maravilla* 
que redunda en mucha gloria Divina. 
Al cap. 6. de líalas fe introduce la Ma- 
geífad Divina, cegando, por fus judos

2(ai¿ 6c un Pucbl° ingrato: Exc¿ca cof
v[ poputi bujtts...&  ocuios ejusdatide. Ale

gando eZe lugar del Evangélico Pro
feta el Evangeliza San Juan, con las 
mifmas palabras, dize una notable fen- 

loan. Ti* tencia: H ¿c dixit Ifaias, quando vidtt 
p* dT * gloriam ejas*, EZo lo díxo Ifaias, quando 

Jfaia 6. V_I°  'a  s 101'13- de Dios: Plena tfl omnu 
y. 3. térra gloria e'iir. Porque, como es pro

pio de Dios el cegar cotí los refpiari-

dores de fu Divina luz, quando ftlT¡ 
ciega á los pecadores, ve el Profeta fu 
gloría: Vidtt gloriam ejus: y no fu glo
ria como quiera, fino la plenitud de fu 
gloria: Plena eft ornáis térra gloria ejut. 
Porque la Deydad tiene el Heno de fu 
gloria, quando dexa en tinieblas á fus 
enemigos con los excdíivos refplandorcs 
de fu luz Divina.

30 Que gloria ferá Señores la de 
San Andrés, por a ver merecido , el que 
la Dívíná Omnipotencia cegatfe á fus 
enemigos con luz del Cielo ! Aquella 
fencencia del Divino MaeZro , que es 
formidable á muchos, es de íinguiar glo
ria para fn gran Dífcipulo Andrés: Vi de 
tie lumen, quod inte efl ¿enebro finí Tío 
fea el qué tus luzes feart crides tinie
blas. Porque flrviendo las luzes del San
eóle tinieblas para fus enemigos: Splcn- 
dor de Cesto venteas.ita Ulum areumde- 
dit, ut videri omninb non poffet, 1c hizie- 
ron gloríalo imitador de las Sagradas, v 
lucidas tinieblas de Ja Cruz de fu Divi
no Maeílro; Vende poji me.

Luc& 1 r. 
** i 5*

E P I L O G O .
3 1  t  A E  todo eZe Dífcurfo , en que 

1 3  a vemos viZo al A po Zol 
San Andrés en fu Cruz , enfeñando , y 
conviniendo al Mundo; padeciendo in- 
nienfos trabajos, con mas que humana 
fortaleza, y obrando íingularcs mara
villas, y codo á imitación,y cxemplo del 
Divino MaeZro ChrIZo, devemos facac 
por fruto el de un amor ardentiílimo á 
la Cruz, como fe le tuvo el Santo. Nin
guno vive fin Cruz en eZe Mundo. Por
que como lá Divina Mifericordia quie
re falvar á todos los hombres eD el 
Cielo : y eZo hade fer por medio de la 
Cruz de los trabajos, por eflo , con alca 
providencia , á cada uno le íeñala íu 
Cruz. A los Cafados la del Matrimonio, 
qne dizen es bailante grande: A los Ecle- 
íiáZicos la Cruz trina de un Coro per
petuo, de una Angelical pureza, de una 
ciega obediencia: A los Pobres, la dé ja , 
pobreza: A los fticos, la de la limofna, 
que no es poca Cruz para la humana 
codicia: y finalmente á codos la de la

pum



DE SAN ANDRÉS APOSTOL.
puntual obícrvancía de la Ley Santa 
de] Señor,v de fus Sancos Preceptos} que 
para la flaqueza humana , y para nuef- 
tros irracionales, y mal mortificados 
apetitos, es buena Cruz, Cada uno pues 
de nofotros ame fu Cruz* como San An
drés amò tiernamente la Tuya* y no la 
dexe jamas, à imitación del Sanco, que 
no quilo baxar de íu amada Cruz : Que

* 5 7
Dios Nueílro Señor, que a fu Aooüol k  
hizo fuá ve íu peooía Cruz, fiú-.izara 
cambien la nueftra, que cq yriK*- 
fa, íi a ello nos. difpuriere trios,co n ic  
Andrés fe dífpulo,con k  DivmaGraoo, 
para que feamos conducidos en los bra
zos de la Crü^ á la eterna felicidad dé 
la Gloría: Adquam nos pcrrfuzat Bc4* 
tijftma Trincas. Amen;

F R U T O S
DE EL MES DE DIZIFMBRE.

SERMON CÏNQVÊNTA Y TRES

DE S FRANCISCO
X A V I E R .

APOSTOL DE LAS INDIAS ORIENTALES,
Frœdicate Etüangeliuirt omni creatur£9 Mare, id*

S A L V T A C l O N *

O N  una de las 
flores mas feuc- 
tíiofas, que ha 
producido el jar 
din ameniflimo 
y fecundo dé 
Santidad, de la 

Católica Iglefia, damos feliz principio 
al mes de Díziembre, y coronación ven- 
rurofa a los doze meíes del ano, en San 
Francifco Xavier. Nuevo Apoftol del 
Nuevo Mundo,hijo Primogénito, y caí! 
fin fegundo, del Iofigné Patriarca San 
Ignacio de Loyola, Ornamento Sagra- 

. do, y Corona gloriofa del Antiquillimo, 
y Nobiliflimo Reynode Navarra, Incli
ta Patria de can Inclito * y Piodigiofí? 
Samo*

i  O alta Providencia dd Alríffimo? 
cñ todo grande ! y en diíponer, que fe 
celebren las glorías de eñe Nuevo 
Apoftol en Díziembre, a todas luzes 
admirable! Porque, fi en eñe roes cele
brava la Antigüedad las fíeftss Satur
nales, en que à los alíferos cautivos fe 
les concedía la libertad defeadá, y fe les 
quita van las cadenas , que arraftra- 
Van por fu defgrada} por lo que cantò 
Orado?

Age libértate Dtcei&hrh 
En él devian celebrarle las grandezas 
de un Apoftol, que á tantos cautivos 
del demonio los paio en libertad i rom
piéndoles las cadenas, qué arraftravan 
por fus culpas.

3 Mas. A dìe mes je aprobó la
Pac-

Bufai- 
¿cfttu a*
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Qyidf lib* 
2. Trift» 
Eltg' I»

Pocíia el epíteto de Vumofo:
Fnmofo Menfe Vccembrh 

Y  tal fue San Franctfco Xavier i antes, 
y ddpucs de Sanco. Siempre tuvo hu
mos gloríalos de fubír Xavier: y íiem- 
pré por la efeala gloriofa de los meriros. 
Los que anelan á las Dignidades, f u bien- 
do á ellas en brazos ágenos, y por mano 
de poderofos, fin averias merecido, ñ¡ 
por filenos, tienen humos de los mayo
res álcenlos: mas no fon humos, que 
Jluítran: Ion humos, que denigran la 
fama de los ambícíofos. No aííi nuef- 
tro Iníigne Xavier. Quando E iludíame, 
quaudo Graduado, quando Gathedra' 
tico, íi anelava á adelantar las glorias 
de fu gran C aía, y de fu Nobilísima 
Familia, era, porque fus grandes méri
tos eran íuperiores a las mayores Dig
nidades. Quando Santo, también tenia 
humos luddiíhmos de fubir al Cielo, y 
de que todos fnbieííen á el, por medio 
de fu Divina predicación. Por eflo le 
eligió el Señor, para que dielle feliz 
principio por los Reynos de Portugal, 
que blaíonan también de Fumofos.

4  A eftos le embíó íingularmente el 
Cíelo, para que predicáfle á un Mundo 
de hombres, ó á los hombres de todo 
un Mundo: Euntes in Mundutn unwer- 
fum,pr¿dicate, Fueembiado, como un 
Nuevo Sol, para que Üuftraffe aquel 
Mundo Nuevo, con las luzes de fu Ce-

leftial dodrina, con los rayos de fus 
admirables virtudes, y con los reíplan- 
dorés de fus portentofbs milagros. Y  íi 
el gloríofo Patriarca San Benito fe llama 
juftamente Sol del Occidente, San Fran- 
dfeo Xavier merece de jufticia el titulo 
gloríofo de Sol del Oriente.

y Gran gloria del P.eyno de Por
tugal! Pues mereció, el que le iíuftratlb 
Sol tan Divino. Mayor gloria para 
el Reyno de Navarra 5 por aver mere
cido el fer Oriente de tanto Sol. Sen
tencia es del Real Profeta,que el Sol na
ce dd fumo Cielo: A fummo Codo egref- 

fio ejus. No puede fer! Porque el Sol 
tiene fu trono, v fu lucido oriente en el 
quarto Cielo5 íobre el qual ay otros 
cinco Cielos íuperiores. Como pues íe 
díze Sumo ej Cielo, de donde el Sol 
nace ? Porque el Sol nace de effe Cielo, 
para íluftrar con íus fogofos refpl a odo
res á todo up Mundo : Nec efl qtti fe  
abfcondat d colore ejus: Y  el fer Oriente 
de Aftro tan Soberano, es de la gran
deza lo fumo: A fummo Cedo. A efta 
fuma grandeza aíciende el gloríofo 
Reyno de Navarra, por aver fldo Cielo 
hermofo, de donde tiene fu origen el 
Sol lucido de Xavier, y de donde falió 
d correr, con palios de Gigante, fu car
rera, para íluftrar al Mundo, y para 
llenar la tierra de refplandores de la 
gracia. A ve M a iu a .

0

«

i

T¡d. iS,
y. 6 .
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P re d íc a te  E v a n g e lia m  om ni creatur¿e• Marc.loc.cit.
I N T R O D V C C I O N .

ION un Santo venido 
del Cielo, para colmar 
de bienes al Mundo 
Vniverfo, habla nueí- 
tro Evangelio. Mánda

le á San Franciíco Xavier, el que vaya 
& todo el Mundo; Euntes in Mmdum 
Vniverfam . Y  quien á todo el Mundo 
avia de ir, preciíamente devía eftár en 
Oñzonte mas alto, en Emísferío mas 
elevado, que el Mundo todo. A efte, 
mas que hombre, cuya converfaeion 
era en el Cielo, fe le ordena, el que pre

dique á todo genero de Criaturas: P r s t Grcgt] 
dicate omni creatur¿. Eflo es predicar ¿fe. 
á todo genero' de hombres, en pluma 
de San Gregorio el Magno. Porque de 
todas las criaturas es el hombre epílogo 
abreviado, fuma, y compendio gloriolo.
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: y á rodos 
eftos les predicó Xavier» á los labios, 
para bazerlos Santos, á los ignorantes, 
para hazeríos deveras labios, Efto fue

$
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e! fer nudi ro Predicador Apostolico Punto Primero,
un íegundo San Pablo : Sapientibm^ &
mfivicnitbm debit or Jìtm. Y ic le pare- §. I.
ciò mucho ai Apoftoi en el fruto. Dire 7  ^ 1  ^AJ vez le ha dexado vèr en d
eo una palabra , lo que en muchos Ser- X . Cielo el luminalo globo del
mones no íe puede dezir. A todo cl Sol, veftído de faco, y de üEdo : Faélsu Jpoi. éì
Mundo inftruvò San Pablo: Vniverfum ' eft Sol tanquam fatui ellianvr. Y  al * t ti*
Mundum B.Pauli predicai ione doeuifii: Sol ardiente, y biado de* Xavier, k mi-
y nueftro iegundo Apoftoi predicò àurt ràrotì los A (tros refulgentes del Cido de
Nuevo Mundo : con fruto tan admira- la Compania de Jeius, fuertemente aca>
ble, y can nrulagroío, que convirtió à la 4o con anos duros cordeles , que íc .k
Fè de ]eiu Chrifto noventa Reynos CÍcondíeron en fu cuerpo. Solcarorliele,
enrerosi hazlendo en la Iglefìa de Dios en fin, milagrofa mence los Cordeleŝ
mas fruto en el breve eípacio de once para atar con dios a las almas, que el
años, que avia hecho de daño la bere- ''Común enemigo tona apitfioñadas,
gia en muchos ligios? dandole al Cido y para lacadas de'la obídira cárcel de
mas almas, de las que le avian quitado fii tiránico dominio f y uafplaotarlas i
Al a boma, Ditero, Calvino, y otros He- la región lucida del Cielo. Y  elfos (od
reíiarcas, que vomitó de fus. cavernas los cordeles mi (ticos dd mifterioío ra-
el Infierno. Aora veamos, con que ar- mal dd Nuevo ApOÍtol San Francifco.
mas hizo tanta guerra al Indino nueb Ramal tan dificultólo de romperle,
tro Sanco? De quéioftrütuemoS íé valió, que, para delatarle, &e predio un gran-
para quitarle tanta infinidad de almas de, y fingular prodigio dd Cielo ; Ejt
al demomo, y para introducirlas en el funicular triplex t dijfierU riAmpitur.
Cíelo? Rdpondo, que fe vallò para ella S £1 primero cordel dd ramal 
empiema ardua, y de tanta gloria Divi- mifterioío de Xavier era el dd fonti
na, de aquelíoa cordeles,coa que fe ató micúco recta, qae cl Samo tema de si 
fuertemente, aj principio de íu fervo- propio: Si rc&è fenti Ai, Aquel Predica- 
roía CoavCrfion. Con eftoS cordeles ata- dot Gente bien desi, que Gènte desi, 
va à las almas de pies, y manos, para mal. Aquel Henee de st aloinmamenee, 
llevarfelas-á Dios libremente. Con ellos que fieme de si baxamece. Aquel efti etí 
Cordeles tifava à las almas, y las laca va alúífimo cancepto,que forma baxo con
de la cárcel del demonio, para intra- cepto de si propio. O Señor! Y  que con
ducirlas en cl Reyno de los Cielos, para cepto hazla de si mifmo San Fraudi co! 
que gozaflen de la libertad de lujos de Como íenna de si cftc gran Sanco! Era 
Dios/ Tengo por defempeño de mi Nobififfimo, à lo del Sigla, de là Sangre 
a Hunco, al Doctor Melifluo San Bernar- Real de Navarra*, eftimado de los Pria* 
do: Bft, dize el Santa, ftmiculas triplex i cipes, Venerado de los Pontífices, Nun- 
qui difficile rvmpittfr, ad extrahendas do Apoftolicd * Oracolo dd Mando, 
animai d t carcere diaboli &  trabendai Nuevo Taumaturgo, Admirable en pro- 
ad Culeflia regna, Ay un ramal fbr- digios, tenia dominio eo los Elementos, 
riffimo de tres cordeles, que faca à las y en los Demonios, eftava adornado de 
■ almas de la cárcel dd de moma, y las . raros, y Celeftiales Privilegios, tenia doti 
coloca en el Revno del Cielo : Si reffc de lenguas,y otras muchas gradas: Gra* 

fentiaii ( es el primer cordel ) Si digne íis datai. Sin embargo lentia tan baxa- 
pro loquarisi {d  íegundo ) Si vìvendo mente de si propio, que le derida de ro- 
confirmes (el tercero) Éftos fon los dillasà fu Padre Sánígnado.Alfombra-
Cordeles de Xavier, moralizados, Y  ella va al Mundo con raros, v nunca viftos 
la Idea de ella Oración Evangelica/ Alilagros: lanza va Demonios profeüza- 
Vamos, * va los contingentes futuros, rdackava a

cada palló los difuntos : y t»do ello k? '
ha- .
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54° SERMON C1NQVENTA Y TRES
hazla j corao lo dezia un Orador profa
no de perOjá quien le qujfo alabado adu
larle mucho: QiííC agenda f m t , egis fine 
istia qft'emathne agendh Todo Jo ha¿ía, 
metido en la nada de íii propio cono- 
cimíento,tado fin fombra de olfentacion 
alguna. Tcniafe, como lo fentía de si el 
Seráfico Padrean  Frandfco, por uno 
de los mayores pecadores del Mundo: 
teorafe por indigno, de que el Señor Je 
eJígieíJe para tanto bien de aquel nuevo 
Mundo, tiendo en fu concepto, tan gran
de, y tan abominable pecador. Tan 
bajamente fentia de si eíte hombre tan 
grande. Y  efto era íentir bien de si: 
St re&e fentias.

y Y  por eíTo mifmo * por fer taD 
nada en íu ojos, era aptiffimó inftru- 
mento para la converíion de inumera- 
bles Almas,como lo fueron las que fupo 
atraer á Dios, Vaticinio fue de la Sa
biduría del Padre, y del Profeta de Jos 
Profetas, que defde ei Sacro madero de 
la Cruz, á todo el Mundo atraería á ú  

Han, 12. mifmo: Bf ego f i  exaltas w fuero d térra, 
>* omnia trabam ad me ipfum. Y  con 

razón : porque Chrifto eo la Cruz fe 
Tbilip* 2» humilló infinito. San VzbW.Humilia'vit 

s* fenteiipftm : hallandofe en aquel árbol 
Sagrado, no como hombre , finó como 
vilgufano. Y  quien predicando, como 

, el Divino Maeftro prcdicava defde la 
Cathedra de la Cruz, fe humilla hafta
10 fumo , ganara para el Ciclo, todo un 
Mundo: Omnia trabane.

jo Por eílo Xavier es embiado a 
todo el Mundo, á predicarle , y conver
tirle : Emees in Mmdum Vniverfum. 
Porque, como fentia tan baxa, y humil
demente de si mifmo j el falo baftava 
para atraer todo el Mundo á la Fe, y al 
amor de Jefe Chrifto.

5. n .
1 1  / '" 'V V ó  cs efto ? Aflombro de la

gracia! Ello es humíllarfe 
Xavier hada el polvO: y eílo es elevarle 
Dios hafla Jas nubes del Cíelo. Seme
jantes a las nubes ion los Evangélicos 

fíat# 60+ creadores, fegtm fentencia del Evan- 
i .  &c ĉo Píofost Vt nubes volarte. Elíimil

parece obfcuro,y no lo es i porque hs 
nubes fe forman de Jos vapores, que la 
tierra Íühartiúñía á la región del ayre. 
Y  Predicador, que fuere humilde como 
e] polvo déla tierra, mereced fer eleva
do hafta las nubes.

1 1 Por medio de efta profunda hu- 
í»mi]dad, no fulamente merecía S. Fran- 

cifco íu exaltación fobre los A Uros, lino 
también Ja de fus oyentes venmroíos, 
elevándolos con elle cordel for dirimo 
hafta los Cielos. Veftíafe el Varón Apof- 
toiíco de muchos, y de varios trages i y 
rodos eran,hábitos de humildad. Con 
Jos Marineros parecía Marinero, con los 
Soldados Soldado, con los pecadores 
pecador, y con los Jugadores Taur. 
Aflomhra el que un Santo , tan íluftre 
por íu Sangre i un Nuncio Apoftoüco, y 
tan grande en todo, íe abata al humilde 
exercick^de fentarfeá una mefa, tomar 
los dados , poniéndole á jugar con unos 
Militares defgarrados! Pero ó trazas hu
mildes de Xavier! Abatíale á jugar con 
unos hombres abatidos , no porque que
na ganarles fu dinero, fí porque deíeava 
ganar los ricos teforos de fus Almas pa
ra el Cielo. Juega Dios can los hombres, 
dize Salomón en fus Proverbios: Ludens 
in Orbe terrarum-. Ludere faciens tomi
nes, explica el Cardenal Hago: Combi 
da á los hombres á jugara como quieto 
fegurameure efpera el ganarles fas Al
mas, por medio del juego. Porque como 
el jugar Dios con las criaturas es depri
mirle infinitamente fu Mageftad, ma
cho mas que fi un Rey Podcrofo íe hu
millara á jugar con un vil Efelavo 
fuyo, por eílo quiere Dios jugar con Tos 
hombres. Porque abatiendo lo fopremo, 
a jugar con lo infimo} fe logran excefii- 
vas ganancias para el Cielo.

13  No os efpanteis, Fieles, de que á 
Xavier jugando con unos pobres Mili
tares, le alfimile a Dios, quando juega 
con los hombres. Pues muchos de eftos, 
viendo fus maravillas, y fus prodigios, 
inrentaró (ignorantes) adorarle porDiosj 
erigiéndole funtuofos,y magníficos Tem 
plos. M as, como San Francifco fentia 
tan bien, y tan baxapaente de si mifmo;

S i
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Si re fíe  fnit'as^ le díxo al Pueblo; Tan 
lexos eitoy de fer Dios , que ni aun ga
lano de la cierra merezco el ÍCr. Y  aíE 
arrimad eíle tirulo aun lado. Mas nunca 
Xavier íupo merecer mejor glorioíos tí
tulos, que quando Humilde huía de aquel 
titulo tan gtariofo. Muere Cbrido, incli
nando íu Sagrada Cabeza aziael polvo* 
In dia  ato capite , tradtdit fpiritpm: y 
apenas muere, quando el Centurión Sa
bio Je aclama por Divino : Vere Filias 
Dci eras. Fúndale en aquella inclina
ción profunda de la Sagrada Cabeza, 
que tantos, y can profundos Mifterlos en
cierra. Porque como el Señor tenia (obre 
fu Cabeza el titulo gloriofo de Divina-, 
I  es vsN  azare mis-,? el inclinarla fue huir, 
y apartarle de elle titu^por eíTo aquife 
merece el epitero Soberano de la Divi
nidad; Ver} filias Dci. Porque, quanto 
mas le alexa el hombre de títulos glo- 
ríofos, ramo mas benemérito fe haze de 
edos títulos.

14  Aora entiendo aquella ferittíü- 
cia profunda de San Pablo: Capot Chrtf- 
ti, Deas: La Cabeza de Cbrífto es Dios, 
Es cierro, que los pies, y las manos de 
Chrilto, eítavan unidas a la Divinidad, 
como lo eftava la Sagrada Cabeza. 
Porque, pues, dize el Vafo de Elección, 
que la Cabeza de Chrifto es Dios, y no 
lo dize de las manos, ni de los pies fa- 
eratiíEmos? Porque (ola la cabeza huyo 
del titulo gloriofo de la Divinidad, que 
tenia fobre si mifma. Y  como el Se
ñor hizo con la cabeza aquella expref- 
fion de humildad tan profunda, por eflb 
le apropia el Apoftol tama gloria á íola 
la cabeza: Capas Cbrtfii Deas. O X a 
vier! humilde [obre ti imímo! Huirte 
del ritulo de D ivisa , que te quería dár

* la humana ignorancia, como en otra 
ocaíion el Bautifta. Mas entonces me
recías delante de Dios los títulos de tu 
mavor gloria! Entonces, porque ferinas 
tan bieu,v taií baxamente, de ti tmfmo:

• Si recle festtast te hazlas digno Mínif- 
rro de Dios, para atraer, por medio de 
la predicación del Evangelio, a fo cono
cimiento, y amor Divino, todo un Mun
do: turnes i7j Man (km miverfumrfré-

*4*
dicate Evangelmm. Sentían los botn* 
bres altamente de Dios, creyéndole, y 
amándole, como a Bien Sumo, porqué 
tu /cotias baxa mente, y bien, de ti pro* 
pió: 5*/ ftB e fcTiíias.

Punto Segundo.

& l l t
15  C J  Á ipÉ proloquarit. El íegudát}

D  cordel dci míílico ramal dé 
Xavier* es el de fds Divinas palabra^ 
dignas de tan grande Minlílro del Evad 
gelio: Predícate EvangtUum. Con ellas, 
como con fuertes cordeles, atraía fuave, 
y eficazmente las almas. Con ellas las 
íaeava de la dura cárcel, en-que Sata
nás las tenia aprifionadas: Ad extra- 
hendas animas de carcere diabdi. Era ¿tp k̂. i l  
nueftro Santo, vivo retrato del Períooa- 71 
ge Celeftial del Apocalypfís Sagrado* 
que le falta una penetrante efpáda por 
la boca. Porque ios palabras nc erad 
y o z c s  humanas: eran penetrantes efpa- 
das. Efpadas, que cortavan de raíz las 
efplnas de los vicios, que crtavan radi
cadas en las almas. Hipadas, que peoe- 
rravan lo intimo del coracon humano.
Efpadas, que, haziendo guerra fangrien- 
ta al Infierno, ljenavan de triunfos el 
Cielo. Efpadas, que deílrukn á los peca
dores, y los transformavan en Angeles.

1 6 En el viage, que hizo defde 
Roma á Portugal, gano con fus Divinas 
palabras para Dios al Etñbasador, y á 
toda fu familia. A tln hombre perdido, 
que tenia Hete mogeres, {ó los fíete pe
cados mortales) fe las quito todas, cotí 
buenas palabras. Era la Ciudad de Goa 
Feria univerfal de todos los víaos. En 
ella vivían mezclados, Gentiles, Moros, 
y Chrilhanos: y todos vivían como Gen
tiles. Mas con fus palabras de fuego 
convirtió en ceniza los vicios: y aquella 
Ciudad nefanda la hizo Ciudad de Dfíu> 
/¿candólos á todos fus moradores, de la 
peno/a efeíavitud del demonio, y colo
cándolos en el eflado feliz de la liber
tad, de que folo gozan los Santos.

17 Qoe es efto Xavier Prodigiofci?
Elfo es fia: mas qne hombre Xavier,

Zzz Eíto



SERMON OÍKQVENTA Y TRES
Éflo'es (cr hombre Géleftial Xavier. 
E fto es tener mucho 4c Dios Xavier. 
En U relurreccíoo de la hija .del Prin
cipe 4- la $j#*g$ga , Quedaron lós cir
co Hitantes palmados de Ja maravilla: 

itfarc* 5. Obfíuputnwí. En la reíufrcccion de 
* ‘4*- Lazáro tuyíémñ al Sefípr por Dios 

toann.iii verdadero: M uid ctcdiderant m eum. 
MS* En elle cafo con cípecialiclad le adoran, 

y le creen por Dios: CfsdUtr w t- Y  con 
razón: porque lá Palabra del Padre 
refücico á Lázaro de muerde a vídácQij 

y  ^  nna palabra: Lazare ve vi fa rtf. Y  co- 
910 ¿azaro en el Sepulcro, oliendo ¿na!; 

¥* %$<■ l#rp fstet medio cónfídó de guíanos, 
era figura del hombre, muerto á Dibs, 
y á íu grácil por fu culpa* fu refarree- 
don era fombrá de la reíurreccíon de! 
alma pecadora: y .e$ cofa tan maravi
llóla el dar vida á up pecador, con una 
palabra, que íólá Ja íombra de efte pro
digio baftái para acreditar á Chrifto 
de Divinó- Crcdtderatu in eam.

18 Quando Id, Señores, en la Vida 
de nuertro Santo, el que avia reíucítado* 
en virtud de fus grandes méritos, veinte 
y cinco muertos, íin otros mucb >5, que 
retuerto fu brazo poderoío, condeíf> 
ingenuamente, q ie nie palme de tanto 
prodigio, Y  no fui yo folo, quien pade
ció elle pafmo: padeciéronle otros mu
chos Obftupuen^nt. Mas quando oygo* 
que refucica un En numero de hombres 
muertos a Dios, y á fq gracia, con las 
palabras dignas de la Aportolico zelo: 
S i digne pruloq.iaris , no se, lo qae me 
diga dé cite Sánto. Y  es la razón* por
qué, aunque es raro, y eílupendo pro
digio, el de refucitar los muertos, que al 
fio han de boIvCr á áloriru Empero, el 
refucitar por medio de la palabra Di
vina, qué fe predica: Predícate Evuti- 
geliumí las almas, que han de vivir eter
na menté, es, fía Comparación alguna, 
maravilla mayor. Dezialó grandemen
te San Gregorio el Magno: Majus e0  

prddicafioiiis verbo*.. pecca-
Iw rclp  <orem con%,críert>‘l I¡<w¡ earui mottMM 
,y  r ‘ refucilar?.

§. IV.

r y T^Affiirtos á otras maravillas de 
¿  las palabras del Nuevo ApoL 

rol de las Indias. Tuvo San Franciíco 
Xavier don de lerigtfas al íimil de los 
Apollóles* pues, hablándole en aquel 
Nuevo Mundo mas de cíen lenguas 
dirtíotas , perfecta mente las hablava./ 
rodas. Mas. Hablando en una lengua 
fola, le entendían los de diferentes len
guas* Aun mas. Proponiéndole al Sanco 
muchas, y diverfas dudas, con una fula 
palabra refpondia, y fatísfacia á todas.
Que es erto, Pieles? Erto es lo que dize 
el Real Profeta en el PfaímO 6 1. Semel 'Pfá- 
faqttutas efl Deas*. Vna íola vez habló Vtl2m 
Dios, Y  quó es ío que hablo efta (ola 
vez* Habló una palabra fojamente:
Verbam ge ñau, refponde el Cardenal Hug< bic* 
Hugo* Sin embargo,'asegura el Pro
feta, qué oyó dos cofas muy difuntas:
Dto bec atidivt. Porque es grandeza 
Divina, el que los Oyentes percívan mu
tuas cofas, quando, el que habla, ño díze 
mas de una palabra. £fto,queen Dios 
es perfección Divída’ , fue en Xavier 
eípucial privilegio dé fu gracia*

io  Concluyo con las maravillas 
las palabras de San Franciíco. De 

otro raro privilegió gozávan las pala
bras del Santo: y era, que no fulamente 
kablavá maraviíloíamenue con la len
gua, fino que también hablava Divina
mente con los ojos. Porque íu modeíto 
mirar era retórico , y doquentiffímó 
modo de hablar. Combidóle á fa raefa 
uñ Perfóoage poderofo, é igualmente 
viciofó. Admitió el combíte el Sanco, 
tomo Chrifto admitió el del Fariíeo.
Servíanle á la mefa muchas mugeres* 
en la exterior apariencia eran criadas 
fu vas, en la realidad éran fus^amigas, ó 
enemigas capitales de íu defgracíada 
alma. En todo el difeurío de la comida 
ño pronunciaron, ni una (ola palabra fus 
labios: mas miravale de quando en • 
quando con la graciola íeveridad de fus 
ojos* Leíale el coraconá aquel pecador: 
y á efle fe le falia á pedazos el coraron 
por los ojos, Coodwyefe la comida:

X



DE SAN FRANCISCO XAVIER;
levantante las metas con el poftre mas 
deliciólo del paladar de San Franciíeo¿ 
porque aquel pecador, antes perdido, 
aora feliz, y venturofo, fe arroja á los 
pies del Santo, hecho un mar de llantos; 
arroja de fu cafa aquellas malas muge- 
res, feos tizones del infierno, confieUa 
contrito fus pecados, con firme propo- 
firo de nunca bolver a ellos, como lo 
executó con el favor Divino.

2 1 De forma, Señores, que Xavier, 
fin hablar palabra, con (ola la retorica 
de fu villa, haze efta converfion mara- 
villofaí No se que me diga de tan raro 
prodigio! Mas íupla San Lucas mi ígno- 

26. randa,y la torpeza de mi lengua. Negó 
v.jo* &  Pedro cobarde á fu Maeftro .Divinos 
71-. fiendo ocafion de eftas negaciones, co

mo en el cafo referido, la pervcrfidad 
de dos malas mugeres. Convirtióle 
Chrido, llorando Pedro amargamente 
fus pecadas. Y  como le convirtió? O 
Divino Prodigio! Hablóle á Pedro al
guna cofa en dereftadon de fus culpas? 

lúe, ti*  No. Miróle a Pedro? Si: Refpcxit Pe- 
y,61 . trum. Porque el convenir aun tán gran

de pecador, con falo un mirar de ojos, 
folo lo puede hazer la virtud infinita de 
Jefu Chrillo.

a i  Mas* Diícreto el Evangeliza 
Sacro, en elle lancé le dá el glotioío ti
tulo de Señor al Divino Maeflro: Con* 
ver fus Dominas refpexit Petram: por
que, folo quien tiene dominio en los 
corazones humanos, puede hazer tan 
admirable converfion Con un mirar de 
ojo. Los ojos de Chrífto hizieron el pro
digio de convertir á Pedro, por íu Divi
na , y propia virtud: los ojos de Xavier 
obraron la maravillóla converfion del 
pecador, que díximos, por la virtud D i
vina de Chríilo*. que, fi es grande en fus 
maravillas, en las queT hizo por medro 
de fu Nuevo Apoftol, es admirable.

2 3 Miran los Divinos ojos nueftras 
miferlas, para remediarlas: y entonces 

Gencf. 16.. ríve Dios, quando las mira: Viventis &  
y.iq. videntis me. Véa los ojos de Xavier 

las mi ferias de los pecadores* que fon 
propia,y verdaderamente miíerías, para 
lacados de ellas, y para que vivan á

Dios, y jUu gracia. Aquella es Divina 
excelencia: ella es grandeza qrw 
humana. O Xavier! íi con folo el mi
rar de tus ojos nos hablas tan altamen
te, miradnos íiempie benignamente* 
para que fiempre nos hablas al cora« 
ôu: tace oí papilla oculi tai; por

que, predicándonos el Evangelio con la 
retorica eficaz de vueftra villa: Pr¿di~ 
cate Ev^ngelium, nos convirtamos k 
Dios eficazmente en fuerza de vueftfas 
Santiífimas palabras ; digne prole* 
guarís.

Punto Tere eró,

S. v .
24 P /  vitd confirmes. Juntó a ¿us 

i j  Divinas palabras Xavier la 
Santidad de fas obras. Y  cite fiic el 
tercero cordel ̂ nifteriofo, con que foca- 
va las almas del poder tiránico deí 
demonio: Ad extrabendas animas de 
earcere di abolí. Macho pefovan las pa
labras del Nuevo Apoftol San Fraodf- 
co, para la converfion de las almas. 
Empero, de mayor pcfb eran fus admi
rables obras: Majas pondas vita doccn- 
tist que dczía difereto, como fiempre, 
Aguífino. De grande eficacia, era fh 
lengua bendita, para atraer almas 3 
Dios; mas fus obras davan mayor efi
cacia a fu bendita lengua:

Melior mibi dcxttra litigad.
Mas cuenta k  tema al Sanco fu Sándf- 
íima vida, que no fu buena kngiiá.

15 De otro modo nd feria Xavier 
apto inftrumeneo dtí tanta gloria de 
Dios, como io fue. De la mifteríofa 
Carroza de Ezequlel, viva eftampa de 
la Gloría Divina: Hdc viffk firnilifu- 
dinis glorié tira van hombre,- León,
Aguila, y Buey* Eñ cfte Carro hecho 
menos al Elefante, amoral foruffimo, 
yapíopofito para tirar de un Carta, 
Mas, pues no le elige Dbs para dtó 
mimfterío, efta ju(lamente reprobado* 
Es clara la razón ¿ porque aqnd bruto 
no tiene cofa Buena, fino eí la baca, EÍ 
cuerpo monftroofo, las manoS torpes 
pata his operadones. Mas b  boca mdcI
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'j.44 SE&yÔN' CîNQViNTA Y TRES
CS tnârfiî, puro'-’ y^è%ìtà<^c^rerìo. Y  
como aquel los'T mifi¿nolòf rii a neos
vivientes' tirav an à dàr à la Mage (lad 
Dtvinâ tanta,gloria, por eíTcr no ie mira 
entre hllos-el Elefante, Porque -no es 
in fruménto “proporcionado de la D ivi
na 'gloria quien nene torpeza ondas 
manos de íus obras V ÿ  íók - tiene 
buena, y. precióla la ’boca.

1 6 Que importa, el que el Predi
cador tenga la boca dé oro, fí las obras 
dé íus mattos don de ningún precio?
Qué gloria le darà à Dios con fu boca 
riqui ¿fi ma ? ;Què ' tru tos: fa ca rá de fus 
oyentes con la :p re cío í id ad de íus yozes?
Candóle el Rey Ahrioco á Tirmíco, 
gran Filoíofo, y Orador¡éloqueútiífítno, 
el que hizieííc una Oración fetonca eh 
préfenCÍa de Aníbal fu Capitán Générai, 
en alaba nça de la Milicia. Obedeciendo 
el Filoíofo al Real ManSato : hizo Tu 
Oración con grande propiedad de vo- 
2es, y con toda la- elegancia, que cabe 
en la Oratoria. Pintó la difpoücton de 
un Exercito bien ordenado. Efquadronó 
los Soldados,Tendió los fitios ventajoíos, 
ó lo vcntajóto de los fióos. Dixo, en que 
ocafion devia daríe una batalla, y en 
que lance fe devia redíar, para que 
fuefíe legara la Victoria. Déícubrio las 
efiratagemas enemigas, pata rendir las 
Plazas: habló altamente (obre el modo 
-de defender los Cafiillos, y las Forta
lezas. Al fin, concluyó Tu eloquente 
Oración ton aclamaciones comunes,
Con vttorés Angulares. Preguntado Aní
bal, que le páreda déacjnel Orador tan 
Divino? dixó cbn gran libértád: A mu
chos frenéticos he vifto delirar. Más 
hombre, que aya delirado mas que ette 
Filoíofo, jamás lo he vi fio. Diícreiaíen- 
tencia ! Porque aquel Oradór hablava 
íobre Uñ' allumo, que nunca le avía 
praéficado. Hablava deMilÍáa, fid fcr 
Soldado. Tenía excelente lengua para 
dezir divinidades dé la Milicia i y no 
tenia manos, parir manejar uha láncaf 
Y  Orador, que tiene lengua; y no tiéne* 
manos, para exécutai* lo que dizé fu 
lengua, no es Orador, fitto freneticò'
Orador de fola dpeciúacion, quéno

practica lo mífrno que hábla,
fino que delira.

§* VL
27 A'^V'Ve lexos que efiuvo de e fe  

defirió nuefiro nue
vo Apofíói SáhTraneifco Xavier! Ha- 
blava divinamente: toas era Cdeftial, v 
Divina’ fu vida. HaBlává alrtíTimamén-*

*te de la humildad:'y eféra mas humil
de que la tierra. Habla va del amor de 

• Dios; como Querubín: mas era Serafín 
cd él Divino 'amor. Ha blava grande- 
mente del amor para con fus próximos: 
y Xavier era la mifma caridad para 
con todos. Pred icava fervoro! a me me 
contra los deíordenes de la codicia: v, el 
Safiró^r'ala rififína pobreza. Predio" va, 
corno Apoftól, contra el infernal vicio 

'd e  lalafciífía, que abrafra á tantas al
mas en llamas temporales, y en las eter
nas: y el Predicador era Angel en la 
pureza. Predicava contra la vida dé los 
Gentiles, qué vivían como ciegos, ado
rando piedras, y palos,y contra la ficen- 
efefa de los Chriltíanos, que vivían co
mo Gentiles: masSaoTraneifco X ivieí 
era de ¡rrépréhénfíble * y de inculpable 
vida.

i  8 Queréis, Señores, formar algún 
concepto dé la Santa vida, y de ios ele
vados méritos de eftegrande, y nuevo 
Apoftol del Oriente ? Pues hagamos re- 
flexión fobre un tafo maravillofo , y fa- 
bidó déla vida de nuefiro Sanco.Quan- 
do San Francifco Xavier fe hallava en ■ 
alguna grave tribulación, en que le po* 
nián los enemigos dé la Fe, una imagen 
dévútiditna de un Crucifíxo, que era ( y 
Oydó es) venerada en él Palacio de X a- 
vieiyiudá^a arroyos de Sangre. Singu
lar prodigio! Grande argumento de los 
grandes méritos del Sanco! Sudó Cbrifr 
to Nuefiro Bien copiofa Sangre en aquel 
péñofo fíuérto, fembrádo de efpinas dé 
nhéfiras culpas. Y  por quien ia fudó? Es 
fácil ía reípuefia. Sudóla por mi peca
dor: Sudóla por ti: Sudóla por todos Jos 
tocadores : Sudóla por todos los Jufios, 
En una palabra: Sudó fangre por todo 
el Mando uaiverfo. Bien. Y  la fineza,

que

p
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DE SAN FRANCISCO XAVIER. Î4 S
que Dios Humanado haze por todo 
un Mundo, la haze par tolo Xavier, en 
íu Efigie Sacraciílima ? A\ veréis los 
méritos de Xavier, ai veréis lo que peía 
Xavier delante de Dios!

1 9 Pues fí con rales, y tan gran
des méritos, con cales * y  tan excelentes 
virtudes, íellava San Francifco Xavier 
íu celeíHai do&rioa, que mucho, que 
padreando á. todo el Mundo el SaDto 
Evangelio! Pf¿edítate Evangelium omni 
creativa, arrojaíe del Mundo los vicios, 
planraíe en el Mundo las virtudes, derrí
bale Jas íacrilegas aras de los Idolos , en 
que eran adorados los demonios: Eri- 
gíeííé Aras a J&u Chriíio:y que con Cite 
cordel fortiflimo facafie tantas Almas 
de la cárcel del demonio\Ade%%rahídas 
animas de tare ere di abolí > atrayendo 
al conocimiento, y amor Divino, no fo
fo Reynos enteros, fino todo un Mundo? 
Pues confirmava íu gran doctrina con 
fu exempíar, y admirable vida: S i v i- 
vtndo confirmes.

E P Í L O G O
30 A Vemos vi fio, Fieles, en el dif* 

A  curfo de cita Oración los fin- 
guiares privilegios, las virtudes admira
bles del nuevo Apoítol del Mundo San 
Francifco Xavier. Avernos contempla
do el fruto admirable, que hizo en las 
Almas con fu fortiífimo ramal de los 
tres cordeles ; del conocimiento de si 
inlfmo: de fus Divinas paiabras,y de fus 
excelentes obras. Sea el fruto de efta 
Oración el de alabar grandemente al 
Santo Dios, y el de magnificar infinita
mente á Dios en fu Santo: como nos lo

aconfeja la Igfcíla, lo hagamos con los 
Santos ApoÍto!es,y Doctores de ella, qce 
quiere los honremos con ítimos ek-gxs* 
y alabanzas: S ututtíis ai alíete iaudwiu. 
Dada razón e! Sapientiii.mo Pccñficc 
Bonifacio Octavo: Horum quippe C-H'í í* 
ruw per lúa da, &  falytaña du, 2
iüuflraverunt Eedefia m , dea? c . ru-,i 
in ri mi bus , moribtis trformarum ñ  r 
que fus lucidos efíudios * faiudabks 
documentos íiuftraron la ígíeíia, la hon
raron coa fus grandes virtudes, la infor
maron con lus cdeíiia¿es col lumbres. 
±rue Doctor, y Apoítol del nuevo Mun
do San Francifco Xavier. Por lo que ltí 
devemos alabar macho en Dio-, por te 
mifma razón queá los Santos Acrdtu
fes, y Doctores : Hujm q-Jtppe V u élen  
per lucida,& falus aria di ~**meni a, ittu 
Jíraverunt Ecdefiam% decarave^unt xi^- 
tutibus, moribus infarmarunt. Y  Y os, 
felíciífimo Santo! Nuevo A polio! dei 
Mundo, Miniílro Eícogido para ta r i  
gloria de Dios, poderoío en obra - -»
palabras, en los Cielos, y a i Ja 7  icr: a ̂  
acordaos de noíotros miferos pecado*^* 
que naufragamos en el ruar 
fo de eflc miíero, y trifie Muim.?. Ál- 
canzadrtos de la Divina Misericordia 
contrición perfecta , para llorar con la
grimas de íangre nueitras culpas; gracia 
eficaz, para que en la tierra hagamos 
obras dignas de la Fe Santa, que pro- 
fe fiamos, vida inculpable, y Divina* 
confirmación en la Divina gracia, que 
es la prenda mas fegura de la Eterna 

Gloria : Ad quam nos perdatat 
Bcatiffima Trinitas,.

. Amen.

S
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SERMON GINQVENTA Y QVATRO

D E L A  G L O R I O S A
VIRGEN, Y MARTIR

SANTA BARBARA
S im U c  erit ¡{e g n a m C t z lo r u m d e t e m  V ir g ín ib u s . Matth* 2 y,

S Á L V T A C I O N .

Celebrar las glo* 
rías de una Ef~ 
poía regalada de 
jefa Chrífto, en 
el nombre Bar
bara^  fas ope
raciones Virgen 
Prudente, y Sa- 

pienáffima , fe dirigen los reverentes 
obíequios de efte gran día. Celebre fae 
el dia de oy, quatro de Diciembre, aun 
entre las íombras de la Antiguedad,por 
fer dedicado al culto de Mercurio, Dei
dad de la Sabiduría,como lo imaginava 
la Gentilidad ciega, y fabulofa. Mas en 
la Iglelia Católica, adonde únicamente 
ay luz verdadera, es fin duda, celebérri
mo con razón eñe dia , dedicado- á las 
glorias de ella Santa Virgen, y Mártir 
glorióla del Señor, adornada de Ciencia 
del Ciclo , para predicarle á íu Padre, 
Gentil, y ciego, el Alcifatno Mifterío de 
Dios Trino, y Vno.

2 El modo con que los Griegos 
Antiguos, preíumidos de Sabios, y en Ja 
realidad íepultadosen lasfuneíUs fom^ 
bras de la ignorancia , reverencia van á 
fu Dios de la Sabiduna,era raro, Colo- 
cavan en unas andas riquilSmas á Mer
curio , derribada de los o rubros la ca
beza : Capte folum ajfefío* Ponían en 
los caminos la Ertatua de fa Deidad íin 
cabeza, para^que los Viadores no erraí- 

' leu los cándeos, como lo cantó en ele

gante metro en fus Emblemas Alciaio* • 
in  fr iv io  mam efl lapidum}fuperem inet 

iíli *
Trunca Det efigies, pefíorafa& a 

tenas.
M ercar i i efi igitur fumulus i Sufpenefc 

v i atar.,.
Reffutfty qui tibí monfíret iter.

3 Como á ioiquos pofíeedores de
vemos quitarles ellas nocidas á los Gen
tiles* para que lo profano íirva, como es 
razón, á lo Divino, Murió Santa Bar
bara por la Fó, y por el amor de fu D i
vino Efpoío Jefa Chrifto, cortada , y  
derribada de fas ombros la cabeza, por 
las manos, y por la cruel efpada de fu 
mifmo Padre Diofcoro. Eítc gloriofo 
Martirio,y cfta cabeza cortada de San
ca Barbara , nos la propone en efte dia 
nueftra Madre la Igleíia a fus hijos, pa
ra que á cxemplo de ella gran Sanca, 
acertemos con el camino derecho del 
Cielo : Rcffum  , qui tibi manfint iter* 
Bien tenemos, porque faípcndernos d 
vida de la Sabiduría , y de la fortaleza 
de efta Santa: Safpende viator] pues pa
deció un genero de Martirio, tan nuevo 
y tan inaudito en el Mundos padeciendo 
atroz muerte por manos del mifmo,que 
Je avia dado la vida. Eñe (era el añun- 
to de mi Oración Evangélica;!! la Reyna 

de las Vírgenes,y Mártires,María,me 
focorre con los auxilios de la 

Gracia, Ate María.

Simifc



DE LA VIRGEN,Y MARTIR S.BARBRRÁ. ï t f

Simile erit ¡{jgnum  Cœiorum deccm  Virginibus. Matta. 2 J .  

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

NA feraejanza de los
Cíelos cod nueítra 
Prudentíífima Vir* 
gen Santa Barbara 
cenemos en la Pa
rabola Evangélica; 

Shni/f erit Pegnum Calor um dtcem 
VirgiTiibus. CDe íimilkud puede aver 
enere lo cerreilre , y lo celelEal, entré 
Barbara, y la Celeíual Estera? Será por 
ventora, en que allí como los Cíelos íod 
perpetuos Predicadores de las glorias 

„ inmenfas de la Matreílad Divina : Cali 
t sfiarrdnt gLortam Da i aill Santa Bar

bara fue Celefial Predicadora de la in
finita gloria de! incomprehenlible iMiffe- 
rio de la Trinidad Beadilima, en aque
lla trinidad de ventanas, que mandó 
abrir en fu Torre, á mayor gloria de 
las tres Perfonas Divinas? Será acafo, en 
que aíE como el Cielo tiene ¡numera
bles Eíhellas, que le firven de ornato, y 
de gala; afíi Barbara tiene refulgentes 
Eftrcllas en fu Virgíneo Cuerpo, quan- 
tas heridas recibió por fu Divino Efpofo 
Jdu Chrido? Mas fi conílítirá efta femé- 
jania,en que aíE como al Cielo le mue
ve continuamente un Angel cotí fu ex- 
trioíeca aülfteoctai alB á Santa Barbara 
la aíTiftían muchos Angeles en todos fus 
movimientos? Vlttmámente * íi eftará la 
íira¡Iicud,ert que aíh como el Cielo, con 
fu azul, y dilatado manto ampara á 
todo el Mundo, fin que aya tierra , por 
inculta, por barbara , y por remota que’ 
fea, á donde no Hegue la benignidad de 
fus influxos, aíli nucítrá Santa favorece,- 
v defiende benignamente á fuá devoras, 
en todo trance ; y efpecialmente en el 
ultimo, v en el mas apretado, para que 
no mueran fin el grande focorro de los 
Santos Sacramentos ? Conílífe Señores 

• efla limilírud délos Cíelos con Santa 
Barbara en todo lo dicho; y mucho mas 
conníle en lo que diré luego. Tiene,Ca
to ¡icos , el Cielo muldtud de enemigos. 
Tiene enemigos Arañeros,que tirana

deftruiríe, afecHyamente, eòo fus peca
dos ; Peccavi in Calum* Tiene otros ^  
enemigos también por la pane dé afue- >-1 1 * 
fá,que le infaman con fus lenguas íacrí- 
legas, y blasfemas : Pofaeruñt in Câhm T/*L f i l  
Os fuum. También nene el Cíelo enemE *■  
gos domcítícos,que Ion jos nías arroceŝ  
y feas crueles enemigos. Tiene el Cíelo 
dentro de fu cafa un Toro, qué con íos

Cotas le laífíma: un Leon, que eoo fus 
a ¿nidos éfpaota, con fus garrás deflro- 

za , y cod fu peíUfero aliento Inficiona: 
un Can, que ladra , un Eícorpion, que 
énvenena: Lança, que atra vie fa, Fuego 
lambente, que abrafa. Vltitnamcnce, 
pufo en el Cielo la malicia humana los 
viles, è infafees nombres de Júpiter, de
Marte, de Saturno, de Vénus, p a ra .........
infamar al Cielo, como lo notò la dii- 
credon de San Geronimo. He aquí,
Señores', la perfecta fimilkud de los Cie
los con Santa Bárbara. Pues fi los Cie
los padecen, à noeìlro modo de encen
der, de los propios, y de los eílrañoj, de 
los cífranos, y de los propios padeció 
Santa Barbará ¿ Padeció gravidi mas pe- 
nás, por mano del Prendente Ma ĉiano  ̂
que era eflraño : padeció cruefiiimos 
tormentos, y la rniíma muerte, par ma
no de fu propio Padre Dioícoro Desan
do por aura à íos cífranos * diré fofo, fo 
que padeció la Santa de fu Padie pro
pios partiendo mi aÜunro eo dos Puntos;
En el Primero veremos là crueldad de 
Diofcoro para can fu paciente hija San
ta Barbara: En el Segundo contempla 
temos el premio grande de la PadeijcÉ 
Marár, y valerofa Sama.

Punto P rimero¿

% t

animado de Santa Bàrbara, del Can 
rabiofo, del Eícorpion veuenofc, del 
Leon foriofo de fu índígGkhmo impili-

limo



j48 SERMON CINCUENTA Y  QVATRO
fimo Padre Diofcoro! Era eñe mal 
hombre, ciego Gentil, muy dado a la 
adoración de fus faJíós Diofes. Y  íabíen- 
do, que íu Santa hija era Chriftiana, y 
que, Como cal, eícupia los Ídolos, y que 
pííava los Diufes de quimera} ardiendo 
en el fuego de fu ira, y falcando la rien- 
da á íu condición colérica, y perverfa, 
olvidándole, de que Barbara era hija 
fuya, deínudandofe del nombre dulce 
de Padre.y de la piedad, que acompaña 
elle nombre, v vifiiendofe de la piel, y 
de enerarías de Tigre, la dio, como bru
to de coces, añadiendo nuevos golpes á 
fu delicado cuerpo, y hiriendo con bofe
tadas íu gracioío roítro. Arrafiróla de 
la dorada madexa de fus cabellos, por 
fulos afperos, y fragofos. Y  no conten
ta ndoíe aquella furia infernal con tan 
crueles tormentos, prefa, y maniatada 
la lleüó á la Santa á la Sala de Marcia
no, con tanto empeño de atormentar á 
íu hija, que le hizo jurar al Prefidente, 
que la trataría con todo rigor de jufti- 
cia, y drama, En fuerza de efte impío 
juramento, y á inílancias repetidas de 
Diofcoro, fue la Santa Doncella cruel
mente azotada con nervios de bueyes: 
rafgaron íus collados con peytícs de 
hierro, quemandofelos con hachas en
cendidas : cortáronla con fuma impie
dad los pechos: y dieronla muchos gol
pes con un martilla en (u Santa cabezas 
hallándole prefente muy gozofo íu Pa
dre Dioicoro á tan horrendo, y lafii- 
mofo eípectaculo, relaroiendofe como 
fiera, en la fangre inocente de la Sanca. 
Y  llegando á lo fumo de la impiedad, 
y de la crueldad, fe hizo verdugo de fu 
miíma hija, cortándola con íu propia 
efpada la cabeza, y el hilo de la vida. 
Efte es, Fíeles, un feo borron de la 
crueldad de Diofcoro para con fu pro
pia hija Santa Barbara,

6 O amor de Padre! adonde ellas? 
Diofcoro! que fe ha hecho el amor, que 
como Padre tenias á tu hija , y tal 
hija? Mas retrato la voz de Padre. Por
que Diofcoro no lo era de la Santa, fino 
crueliífimo Padraftro. Coronó de efpi- 
nas al Divino Salomón fu impía Ma

dre la Sinagoga: ln  di a de mate, (id ejl, Cantic,^
corond fpined, que glofla el Cardenal v .it .
Mugo) quo corotiavif eum M ater f ia ,  Hugohic*
Aunque la Sinagoga fe dize aquí M a ■
dre de Cbriflo : M ater fuá, en la reali'
dad no lo era, fino Madraftra, en pluma
de San Bernardo: Non Matrem jane fe  Ŝ Bernar,
txhihem , fed  Novercam. Porque oí Ser- }• dc
tratar á un hijo, y tal híio, con tanta 
* * i , J J • i j  Sanee.impiedad, no es propio de Madre amo-
roía, fino pailion deíenfrenada de Ma
draftra cruel, y tiiína,

7 Mas. Aconíeja aqui la Efpofa 
Santa, el que fajgan, y vean las hijas de 
Sion efte horrendo fupficio: Egred¡m ini,
Ó* videte. Y  de donde han de íalir?
Han de falir de si mifmas: Egredimini 
¿  VobtSy leyó Vatablo. Porque al ver, 
que execura, quien tiene el renombre 
de Padre, tan eflraña crueldad en un 
hijo, tan digno de íer amado,baila,para 
que Jos diferems íalgan de si, de admi
ración^ de paímo: Egredimini d vobís*
Pafmefc el Mundo al mirar, que un Pa
dre, como Diofcoro lo era de Santa Bar
bara, fea verdugo, y cruel tirano de fu 
única hija , que por todos los ^tulos de 
naturaleza, y de gracia, merecía íer 
amada! Egredimini ¿ vohis, videte.

§< II.
Cruci Diofcoro! O Padre! in: plus ferè

fiUOSy (¡lit 
tios m e tip -  
fo s  d i l ig i *  

m a s. "Pac

c a t .  in  
P a iie g y r i  

T b cod ofìL

Q v id *  in  
M e i  am or  
p b .  P l u t . 
in  j t U x .

* O
\^ _ J  digno de efte amorofo nom

bre! Como, amando Ws Padres á fus 
hijos, mas que á si propios, tu aborre
ces á tu Santa hija* mas que a la mlfina 
muerte? Julio Cefar fe alegrava, de que 
fu hijo Augufio le exced icífe en fus g o  
rias. Filipo Rey de Macedonia fe que
dó con el titulo humilde de Duque, por
que fu hijo Alexandro gozaíle del mag
nífico titulo de Rey. Como pues tu fien- 
res tanto las glorias de cu hija,y la intro
duces en un Infierno de penas?

9 Es muy natural la benevolencia 
de los Padres con fus hijos. Al fin, los hi
jos fon prendas, y pedazos del coracon 
de fus Padres. Dios, como Padre, lo es 
de las Mifericotdias, y de toda confola- 
don, para con fus hijos. Y  que Diofco- 
ro, fiendo Padre,fea la caufa de las mí fe

rias,

2. Cót.l.
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rcr exeanar el golpe en el cuello del 
hijo inoccmc, le denme un Angel; dloa 
ê ctendas mamm taant fisper paerttm, 
Pues fi el Cielo le manda, d  que ì  fa 
hijo quice la vida , porqué fe impide 
la execudon elCíelo? Ponqué los Cielos 
nò tienen ojos, para vèr à un Padre 
quitar con fa dpada 3 ib' propio hijo la 
vida; Tamo horror cania el morir un 
hijo à manos de fu Padre.

r i  Veo, que me replican ingenió- 
fameme. Jepte;. coa fu propia eípada 
quito la vida à fo unica hija* Luego no 
és cauro de eftranar, el que Dioìcoro, 
Gaudi, y «ego, entengrienre fu dpada 
en el cuello de fu luja Barbara. Buena 
e$ la replica* Puede fer, que no iba de 
codo punto mala la reípuefta, Comò 
execató fu rígnrofo golpe Jepte? Lo pri
mera: fue cod fumo dolor, y feniimien
to dd fu Paternal, y amorofo corazón: 
Sctfiit djeftimenta fu á . Lp feguudo: fiic 
fin libertad para lo contrarío: Aliad f í 
cete non potes. Porque, d  que un Padre 
quite la vida à fu unica, y propia hija, 
no cabe, fino es faltando al Padre Ies 
fileros de. la libertad , y {obrándole el 
exceifivo dolor del coraron. Y  fi Diof- 
coro, con alegna de fu trifte alma, y 
gozadlo de libertad perfecta, la dA la 
muerte con fu eípada à fu hija Barbara, 
es, porque cfte ¿rano, entre los Padre?, 
es mooftruo de crueldad, nunca viílo, 
ni oído en el Mundo. - 
* 13  PalTemos de ías Leyes Divinas 

à las humanas. Pueden los Padres, fcgod 
derecho, cafiigar feveramete à fas hijos. 
Pero quando? Quando ellas Altaren

fravemence à la piedad devida à fas 
adres: Si pìetatem Patri debiiam non 

agnofeit, Faltó acafo Santa Barbará 
alguna vez à la piedad, devida à D is
fioro, cpmo A Padre? No. Fue fiempre 
piadofillima para con fu Padre Dlof- 
coro? Si. Pues como elle la calaga tan 
atrozmente, con pena de muerte ? Al 
verás la crueldad de elle mal Padre 
con bija tan piadofa, y tan Sama!

14  No {blamente fue iaiiuiíiand 
Diofcoro con fu Santa hija, quitándola 
la vida 2 puros tormentos, fisso también 

Aaaa
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n¿s- v de los trabajos de fu luja l Que 
penas no padeció el Santo Rey David 
en la muerte deíaítrada de fu lujo Abfa- 
Jon? Sin que la alegre noticia de la iluf- 
rrc victoria, que avia eonfegutdo de las 
armas enemigas, baílaífe para enjugar
le él torrente de fus lagrimas? Mas al fin 
era Padre: y aunque el pervCríb hijo 
merecía aquel atroz caftígo,eI afecto Pa
terno lo íentia como propio. Y qoe 
Diofcoro con fas propias manos déla 
muerte  ̂á la que por tan Santa, (y fíen- 
do hija fuva pera tan digna dé la vida!

1 o De bronce cenia el coraron Pe
ndes, Capitán valcrofo, fin embargo fe 
le falió apedazos por los ojos en la muer
te de un hijo luyo. Muerto el hijo, floró 
el Padrejlo que jamás le fucedló en con
tratiempo alguno. Y  que Diofcoro fe 
alegre cauto en la muerte de íu luja! 
Rucre las crueldades de Cafigulaja ma
yor fiie la de el mandar, que los Padres 
fchallaílen prefentes ¿Líos tormentos, 
con que mártírízava á los hijos. Y  que 
Diofcoro , no falo le halle prefente á los 
martirios, que padece íu hija Barbara,^ 
fino que fea el mifmo, quien con fu pro
pia rip é a la raardnze! Padre ha ávido, 
que hiSjrodofc precitado, como Juca fe- 
vero, a facarle los ojos á fu propio hijo, 
en pena de un grave delicio , fe,aplicó A 
si mifnjo, como Padre amorofo, la mi
tad de aquella graviffima pena. Y  que 
Diofcoro eífe tan lexos de recibir en sa, 
como Padre, la§ penas de (u hij ,̂ que la 
atormente con tantas penas, como tira
no!

§- III.
1 1  ✓ ’̂ R e e e  la inmenía crueldad de 

* V .1 efie Padraftro ((i es que puede 
crecer lo inmenfo) en aver. dado á fe 
Santa hija el ultimo fupliáo. Crueldad 
mas que barbara: inaudita en Leyes Di
vinas , y en las Humanas 5 y aun en las 
fieras mas cmdes, y encarnizadas. Va
mos por partes. Mandóle el Cielo ál Pa
triarca Abrahan, el que con fus propias 

Genefi i  2: maños le facrificaíle a fu hijo Ifaac: Tollé 
filium tmm. Cofre/veloz el Santo á 
execo tar el Divino Precepto: difpone te
lena, deíembayna te eípada 3 y al que-;

qia-
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quitándola la libertad repelidas vezes. 
Tres vezes la quítd la libertad á la 
Santa. Primera: encerrándola en una 
torre eflrecha. Segunda: metiéndola en 
una cicuta, y eflrecha cárcel. Terceras 
llevándola aprifionada coruo 1  cicla va, 
a los cifrados del Preíideote Marciano. 
Decreto fue del Emperador Confian - 
tino, el que los Padres, aunque les pu- 
hieden quitar á los hijos la vida, no les 
pudíedea quitar la libertad: liberta* 
tem eripert, non licéret* Pues como 
Díoícoro quita á fu Santa bija Bar
bara Ja libertad, y la vida? Porque en él 
atormentar á íu bija procedía contri 
todas las leyes Dívíuas,yhumarias.

15 Procedía, no como hombre de 
razón, fino como bruto irracional. Pro
cedía como Aveftruz en la crueldad; 
CrudeUs quafi firatio. Era Díoícoro 
para con íu Sanca hija, Aveftruz coa 
entendimiento, y voluntad, ó Aveftruz 
con volunrad,y fin entendimiento. T ie
ne el Aveftruz hierro en las entrañas; 
Ferrum degluta, qué dízc el Señor 
Abulenfe. Porque dolo en quien tiene 
entrañas de hierro, y errado el entendi
miento, cabe, el que lea tan duro para 
con una hija de fus entrañas.

1 6 A qué compararé efta fiera in
humana, y cruel? Acafo i  las fieras mas 
crueles, é inhumanas? No* que ferá la 
comparación muy diminuta. . Getog- 
lifico de crueldad es la Lamia én ía 
horrible república dé las fieras. Toma 
fu etimología eíta fierra de la voz Def- 
trozar: Ateniendo: porque, todo lo que 
encuentra, lo deftroza con eftraña cruel
dad. Es‘ León eD la- fiereza: es Dragón, 
que fe engulle vivos á Jos hombres: es 
Serpiente, que maca con {oía fu vifta 
emponzoñada Sin embargo, efta fiera 
monílruofa fufienta á íus cachorros 
con el dulce licor de fus pechos:!^*»/**... 
l&Ela'üerunt catufos filos. Luego, fi Diof- 
coro, en vez de re g a la ry  de íuftentar 
la vida de fu hija Barbara, como lo 
devia hazer, afuer de Padre, íc la quita, 
como tirano, ved Señores, á que fiera 
fc podra comparar efie hombre fiero, b 
inhumano?

17  £o quanto he leído, folo hallo 
ajufiada fimilitud entre Díoícoro , y el 
Dios Saturnos qué era llamado de Jos 
Poetas Padre dé todos los Otofest y era 
tan Cruel para con íus hijos, que fe los 
comía 1 bocados. Eran los Dioícs todos 
de la Gentilidad, demonios: Omncs Dij 
gentmm dotmonxa. Porque íolo,en quien 
fobrepuja en la malicia á todos Iris d >  
momos, cabe 'el hazer tal deftrozoen 
fus propios hijos. Efto era Saturno para 
con fus hijos: y ello mifmo era Díoícoro 
para con íu hija Santa Barbara. Parece 
el fímil ájuftado: y no lo esj porque, el 
que Saturno deftrozafleá fus hijos entre 
fus dientes, es ficción de la Poefia: E x  
fe  gnim natos commejje.fingttur, dize 
Tullo: el que Díoícoro hlzteíTe el la
mentable deftrozo, que he dicho, en fu 
propia hija, es realidad clara, y notoria.

$. IV.
i 3 ^ " X  Vien no admira aquí, Seño-

V ^ /  res,Ta incomparable forta
leza, la paciencia mas que humana, de 

«nueftra Santa, en el padecer tan crueles 
torméntos,y tan atroz muerte, de mano 
de fu mifmo Padre, que la dujja vida? 
En la deshecha tormenta de^j^traba
jos oygo, que fe quexa el Santo Job 
de la mano de Dios, que le aflige: 
Manas Domini teügit me. No eftraño 
la quexa amaróla del Pacíendffimo 
Santo. Porque aquella raifma mano, 
que aora le aflija , le avia dado antes 
el Íer, y k  vida, que tenia; Manas tu<c 

fecerum me. Y  recibir tantas penas de 
mano del animo, que da el íer, y la 
vida, re$ peda cari defmedida , que 
haze prorumpir en íenddas quexasal 
Efpejo de la Paciencia;

19  Mas. £0 efta ocafion 'no le 
aliento -Dios la mano á Job^ como ep 
otra fe la aflento á David: Gravata efi 
fip er me manm sua. Sólo dize, que le 
toco ligeramente fu Divina mano: Teté- 
gxt me. Pues como fe quexa tanto, 
que pide duplicada comífe radon de fus 
amigos ? Miferemim meiy miferemini 
meii Porque aun el padecer leves penas 
de la mano, que dio él fer 3 y la vida, es
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# duplicado cor meneo, duplicada miferia, de eflá Vina , y Jeremías llora tanto fu
y duplicada pena*  ̂ dcílrozo, como mal nunca dperado t h

20 Y  la raíon es también duplicada, como ddefperado maljpoFque no es íeo- 
Lo primero: porque, el que i  otro le da fible, el que nueftros enemigos, que txA 
la vida, como Padre, tiene obligación perfigueo, como crueles fieras , oosdef- 
de mirar por ella* de defenderla, y de tmian;masvqueDOsperfigan,ydcftrozen̂  
confervarla* Y  es terrible pena, el que los que Como amigos, devian ícr el am-
quíte, la vida el mifmo, que devia Con- paro, y defenfa dcnueílra vida, es
íervarla, y mirar por.ella* Llorando la , tan íeniible, que folo fe. puede expR*
infeliz Jeru Talen íus miíetias, di2e, que car coo lagrimas defangre. Por lo «pe

7ijren. t. no rlenen femejantc fus penas: Videfct diícretamcntc dixa Caíiodoro que d
y. i2, f ¡ efí dolor ficut dolor mcusl Dá la razón mayor mal defos diales viene á íer el

inmediatamente: Quoniam vindemia- de reeebir tormentos  ̂agravit>s,de don-
,vit me Dominas t Porque, aviendome de folo íe eíperan focorros, y coníuefofc
plantado el Señor por fu mano, como Malorum onbtium probasur extremam,
Vina fuya efeogida, él miímo es, el que inde dcirtmentum fafñpcrc9 nade trcdt~
ha deftrozado fus frutos, y aniquilado bantar auxiliaprovenirc.
eíta Vina: Vindemtavis Dominas, Por
que, como el Señor, y el Dueño de una  ̂ V:.
Vina, deva mirar por ella, y por la con- ¿ i  Fomffima Sama ! Que tdf-
íervacion de fus frutos, y  aora d  mifmo V ^ /  memos no fufrifte por d  ex-
Señor es,quien la deftruye, por eílo díze, ceffivo amar, que tenias a m Cdeftial 
que es íin íemejaute fu dolor¿ Porque, Efpofo * a viendo recibido tápeos males 
deftruir el mifmo, que devía edificar, de mano del que dedas eíperar todos 
cáufar deftruedoa, el que deda mirar los bienes! A ló menos el Señor Abalen- 
por la coníervacion, ocafiona peda tan fe, viendo muerto al Principe Aqui- 
defmedida, que es fin íemejaute cíla melc á manos de fus Vaíallos, díze, que 
pena: S i tft dolor ficat dolor meas! * eftc Heroe dcígraciado fue dos veztís 

i  r Aora cotejemos efta Vina def- muerto: Safeipiebat qiiafi duplican mof- 
graciada con ligo anima, cantraponien- tem : Quja a fais oecidebararz Porque le 
do á David con Jeremías* E l Real Pro- quitaron la vida los mifmos, que como 
feta, hablando de ella miíma Vina, def- fieles* y propias Vafallos, devian cooíer- 
truida en Egipto rrafladada aun Pa- varíela á coila de fas propias vidas i y 
raifo ,en que dieíle copiofo fruto ,.dize, perder la vida á manos de los que de 

TfiL 79. qüc la deftrozó una fiera ungular : Sin- juíHcia devian coníervarfela, no es mo- 
ym 14* guiaris fertts depajlus efteam. Refiero rír eomo quiera, es muerte atro2, y du- 

efla fatal ruina íencillatneme,í]n lamen- pHcada: Sufcipicbat qaafi dupliccm mor* 
tos, ni lagrimas* Pues como. Jeremías tem. O Barbara Sacdffitna! Barbará- 
llora tanco fu dcftruccion ? La razón de mente muerta a manos de ni propio 
diferencia es clara: porque David refiere’ Padre! Duplicado, es tu gloriofb Marti- 
fu deftrozó, como hecha por una fiera no! Duplicada es tu muerte preóofa! Y  
grande, y  Ungular enemiga de la Vina: en preriib de.tan Ungular toleraoda, 
Singidaris ferus depajlas efi. cam\ Jerc- duplicadles tu. palma, duplicada ra co^ 
mías relata fu deftruecion,como ocaíio- roña gloríofaí  ̂ *
nada del mifmo dueño de la Vina: Viñ* 23 Gran milagro eres dePaoeíxda, 
demiamt me Dominas: y como de entí- fordílima Sañta! Qüjd fuñí plagx iftf't
raígos, como de fieras íingukr«, folo fe Le . preguntan á Cbrifto, admirados los

, efpcran deftruccion , y deftíozos, y del Corroíanos del Ciclo : Señor, y Dios
Dueño de una heredad, fofo fe Nücftro! Q^:>llagás fon eftáŝ  qué mi
ra fo convcrfacion , y fa aumentô  tantos en vueftro Sácráñftiiiib, y Deifi- 

/ por dio David no fíente k  deftrucdofl cada Cuerpo ? O magnam miraeulsml
Aaaai Ex-
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Exclama aquí Rupcríoi X> gran mila
gro de la Paciencia Chrifta! Y  cotí 
cazón* D e quien recibió d  Secjor días 

TirinMci llaga?? Tiríno h Aóogñúiis - ^
tyimtos ¿dftri& fc ttota6 déihS 
Píincdffis j'^G'los ¿niínlds tic ül

z>ra ¿,v propia iaiágtó, y  familia. Liráí j ¿ f r  W - 
?n GloJJj ñera dceept judíelo pafentud» condemna- 
ImerU fust Á  eitás llagas, y a la mifrria mueres 

ri>cafionada$, fuivcoodenadó en el juizío 
¡njuíto de mi Mádrfe la Sinagoga , y de 
mis Progenitores los judíos. Y  tener pa
ciencia para fufrír heridas mortíferas, dtí 
mánó de fus mlfmos Parientes, y Proge
nitores, es un gran prodigo de Pacierh 
tía: Magnitm mtraculum,

i  4 Mas* Oygamos otra reípucflá 
de los miímos labios de la Divina Sabi- 
doria: bits plagatus jum in domo eoram, 
qut difágebant me: Eftas llagas lás recibí 
de aquellos mil morque antes.coü tanta 
razón me ama van, y yd no me aman, 
fino que in juila mente me aborrecen . Y  

t qué heridas rio cáufora el amor, convér-
! tido en odio? Y  qué paciencia ferá baf-
l tante, para fufrir tan Crueles heridas ? OJ Eípejo de Padencia Bárbara ! Herida

te veo de pies i  cabeza, por manos de 
aquel,que con tanta razón, eñ orro tiem
po, te amava como a hija qtierída,y re1- 

, galada! Y  convertido aquel amor juílo 
en mortal odio, qué llagas no haría en 
tu delicado Virginal Cuerpo ? O como 
•en tu glorioío Martirio podrías clamar 
ton d  Poeta Latido! /

Ovid, ti Non babeé in nobis jam  nava plaga
Ttiji» íocum* .

Tan llagado cita nñ cuerpo, qué na ay 
en él fmo para nuevas llagas. Bien que 

‘ con notable diferencia ; porque Ovidio 
dezia éífo en d  libro de fus Trilles Ja
memos, y cu referías fus penofas atroces 
Hagas, celebrándolas toridulces cánticos 
de alegría.

Punta Segundo,

$. ;V Ú
i  J  "V *A  no eílranp ¿ e l qne a tanto 

X  prodigio de paciencia, correí- 
pondieífe premio tan crecido aun en

efla mortal vida * honrando el Cíelo á 
riueflra forúflima Sanca con raros pro
digios, y Ungulares maravillas. Tres lo- 
las referiré en reverencia del Sacro Mif- 
terío de la Trinidad Beatiffiraa , de que 
ja  Diferetíflima Barbara era tan devo
ta* En ti principio de fu perfecucion, 
haHandofe la Santa, por mandado de fu 
impío Padre , encerrada en una Torre, 
fco contcnra con folo abrir tres ventanas 
en revérencia de Jas tres Divinas Perfo
ras, fe llego á una columna de marmol, 
y  formando Con fu delicado dedo la fe
cal de íá Santa Cruz * quedo efculplda. 
tn la colurbnd, Como fino fuera de duro 
marmol * fino dé blanda cera. Y  ana

ciendo prodigios á prodigios, todos los 
enfermos, que entra van en la Torre, á 
Jabade en un baño, que en él avia, que- 
davan fanosde todas fus dolencias, por 
Jos meneos de Íá Santa. Singular prodi- pihad. in 
gio! De tanta multitud de enferoíoslo y . j .  
flio avia en la Piíciriá de Jerufálen.cojos,
Ciegos, y mancos, foíó uno era el venta-
fofo , qué quedava fano r Qui prior def- j oan
ccndiffet.t.fam sfiebat:Vm sdum taxat,
que dixa mí Expe&acion, en medio de N. Expett
mover fus águás un Angel del Cielo. bieinMi*
Pues como fin tocar las aguas de fu ba- mtm §■ 2*
no Sanc^ Barbara, quedan fonos todos
los enfermos con las (aludieras aguas
de el baño? Al vertís ía milagrofá, y ex-
cedí va virtud de eñe Arigd en carne
morcad

i  6 . Dexo efte prodigio , aunque no
para'dexadó, porque llama mi juila 

atención el milagro, que hizo en el mar- 
moi,efculpiendo en él laCruz de Chríflo 
con un leve contado de fu dedo. Porqae 
en eftá maravilla fe traduce en la Santa 
uní virtud (obre ArigdicaJ, Divina. Ea 
d  cafo trágico de la Adultera, eferivia 
el Divino Mdeflro con fu dedo en la 
tierra : Dígitoferibebdt interram . N o lo.tn, 8, 
eferívia ett la tierra inmediacameote: 6.
eferivia en las piedras, de que eflava 
fembrada la tierra: Super lapides ferip Dion, bic* 

^f,efcríve Diorilfio Carcufiano. De for- * 
uta, que aquel Señor, que antiguamente 
eferívio con fu dedo la Ley en tablas de 
piedra, aoiá tamHen efcrive en las pie

dras
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Porqué tan edran > fend nient?dr as con te dedo. Mas aquí escita uña 
qu diferí curióla el docto Padré: Q^ma- 
do fcripfit in dura materia > Como ed 
una materia tan dura cania una piedra* 
pudo eícrivir ei Maeftro Divino Con ud

nd
ddpune la D m ai Providencia, et que fe 
hagan las pedrás,úño para explica: eoa 
(uperíor * y excdertuiúma grandeza* 
O Barbara ! Grande eres delante dé

dedo tan blando, y tan delicado? Deso Dios; pues eri cu g b d o lo  Martirio íe ra f- 
te re fp u d ta , y voy á la  que da el fu di, e  gao  las penas* com o en k  Patuco de m  

Cjiet.hki ingeniofo C a y e ta n o : Vt bac faiíóofteñ- D ivido Efpofo fé quebraron de íeod- 
dertf^fe effe Deüm qui oltm dígito fcrip* m iento las piedras!

/crac w  t abidis iaptdeiy Elle fue un ar- . i 8 No Cola mente la tíerrá explicó
guraento demnnftcatívo* dé qué Chrííte la grandeza de efta Yíigen * y Mardf
era Dios verdaderdí pues eícrivla, como gloríete ed ,eí lucido raigo de la pena,
au dguamente lo hizo en las piedras cotí que feffedrava, fititf que también la raí* 
el dedo. Gran dezlr ,y bien fundado! teteftároñksifcd&síid Cíelo; ddptdien- 
.Porque ceder una materia tari dura, co- do dé fus entrañas ntí formidable rayo, 
mo una piedra á urí dedo de carne deli- qué quitó la vida al malvado ¿rano 
cada, es demoílraclon cierta, de que en Diofcorô  Por k*que SantUferbara es
eí que aífi deríve, réfide una virtud,y po- téoida de los Deles por efpécial Aooga-
tencia lobre humana, Divida, O Pode- . da coritrá los míenos, y rayos * Con qué 
fofa Santa! En io que eferives cocí duro 6l Cíela da$ caftíga> petalo quien tíeotíj 
marmol con tu blando delicado dedo, fino dominio, á lo ripios poder grande 
conozca cari evidencia * que rio eferívias te Nubes énojadtedcf Oída Y  fi te 
con ea virtud natural, y propia, fino coi príttjéro la éortífiaiye Grande eri los ojos
virtud Soberana * participada gradóte* « f Otevdfto íegundo la hazé Admira-

&k ed mieftros ojol Entre los grándei 
Mifteríos dé CHriílB, el dé id Áícenftatj 
fe kvanrri júfta Mearé cari el épireto dé 
Admirable. Ter admirahilem Afeen fie* Éctlef. i¿ 
ntmtwm* La razón, que mí ignora ri- Lu**.

mente de la Divina Omnipotencia!
i j  Sin dexar de la mano las pié- 

drás, pallemos a íá íegutidá maravilla, ó  ‘ 
á la maravilla lia íegunda. Sabiendo
DiofCortí, qué fu hija Barbará érá C h at * ^
tía na, ardiendo en iuror diabolico/echó da difeurré de cfte admirabfegrarideza, 
ma no de ía eípada,pará quitar a fu San- e s ; porque tebfeádocl Señor a los Cie-
tahija la vida. ‘Mas huyendo la difcietá tes, fe fírvió una nube ludida por peana
S aritad é  aquel tirano* íé abrió pof defus plantas: Poñis nubém afeenfam
virtud Divina una grande pena, coa qué taatá , como que las pubes fériiidas fe »* 3*
quedó por entonces liare de aquella tí- p?9¡aa humildes á fus pies.- Y  él Señor,
rama. Que es cito ? Las piedras fe rom-. ftdnque ari tod y és Divino * y Grande,
pen en el Martirio de Sarita Barbara? en quanto le fe fugetad las nubes * es a
Difcurra,fe hazen pedazos dé íentímieD-' todas-Iuzcs Admirable, Efcufo la aplz-
to, por veda padecer tantos  ̂v tari crue- cación i y palf o á dezar, qué Sarita Bar
íes Manínosí con que nos indica el Cié- bara fe mereció e/te cumulo de guan
te la excelente grandeza de efta Efpofá dezas exceterices, y admirables * por la
de Jefu Gíritío. Entré otros prodigios* fuma fortaleza , v paciencia amorate^
que iritervinierori en la Paflíon acefbüfi- con que padeció tan cruel Martirio pac
iru del Señor * con que él Vníverfo ex- rriario de te propio Padre; bien áfli co

mo herm ío Cielo , qué padece dé hé 
propios - S'mile efe Rcgnvm C&knt/tí

plico fu doteroío fentiníicnto', fue el dé 
it/j/i.a/tf hazerfe pedazos las piedras: Pete* ftijfe 

v. 51, femi. G lodando erte quebranto délas 
tdoMaa* • piedras el Irsene-Expolitor Maídoriádo* 

dize fer claro indicio'dé la Divinidad 
del Hombre Dios, qué padecía : Puto 
CbnJH Divimtattm bit deci araiam^

decem Virgimbus.

bit*

MPI*



E P I L O G O  fratrem  in mortem, y un Padre à fu hi
19  Yo con efto , Virgen gloriofa* jo propio:* Et Paferfilium . Pero d  que 

X  Mártir fortiífima, Coronada ■ el Padre entregue à la muerte à fu pro- 
Bfpoia del Rey del Cielo, porgo fin à mi pía hija , y que con fu propia efpada la 
Oración j en que no explico tus grande- derrite de ios ombros la cabeza, falo fe 
zas, fino que las admiro. Grande eres hà vitto en vos * Virgen Santa i fieodo 

Man* 10, fio duda en el Cielo ! Porque fino es vuettro indigno Padre para vos Fénix 
y* 37. digno de Dios, quien ama à fu‘Pad re en la tiranía , y vos Fénix en la toleran- 

mas que á DÍos,quanta fora tudignídad* da. Gozaos pues de la Palma , digna- 
qnanta tu grandeza j pues por el fumo mente merecida por vuettra amorofa 
amor, que tenias à cu Padre Celeítíal, paciencia. Y  pues podéis tanto en el 
nega ile à tu Padre 'carnal * paderìetK Palacio de vueftro Divino Eipofc, rogad 
do atroz martino de fu impia, y cruel concinnamente por vueftros devotos 

^ mano ? Grande eres en codo * Mártir „ fiervos, que imploramos vueftro auxilio 
gloriofa ! Mas en tu glonofo Martirio poderofo : pedidle con inftancia perdón 
eres grándeménte fingdar! Y àh a  avi- para nueftras graves culpas , confirma- 
do exempíar , y fino le ha avido1 harta don en fu Divina gracia, que es la prem
aora, le avrà deípues fin duda, do que da mas degura de la Eterna Gloria: 

A/d/r. 10. ün hermano entregue à là muerte à A d quam nos perducat Bcatijfima 
y* ai. fu propio hermano: Tradet auitm frtfer í Trini;as. Am ea

j 54 SERMON .CINQVENTA Y QVATRO
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DE LA CO N CEPCIO N
INMACVLADA

DE MARIA SANTISSIMA
SEÑORA NVESTRA.
* t

EN EL TEMPLO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA  
Ciudad de Pamplona » Celebrando la F ie íb  la Ciudad* 

en el Domingo quarto de Quareíma.

Líber generationis lejh Chrifii. Mattbaeí X*

S A L V T Á C I O N .

Omncs i?t Adam pceta&trunt; Todoá 
pecaron en Adan, dize ei Vafe de Efcc  ̂
don. Y  como Mana no era como to
dos: OmneSt imo íobre todos 1 como !z 
Divina Re y na era privilegiada íobre 
rodas las criaturas: Tu fip er gr¿jt¿ ei 
univerfaft no pudo caer eife Señora en 
la deígradá que todas: Otntfes. Alas, 
También las hijas todas de Adan fue
ron eoniprehendidas en la :: iím j  maíd;- 
don del original delicio : Gmnes pe a d 
veran t .w Pero, como fe q .e fue conce
bida para la Dignidad infirma de Id 
Maternidad Divina, era iiogularmentc 
bendita entre las mogeres todas: B:ne 
diñ a tu Ínter midieres, por cfTo etuvo 
tan lexos, de experimentar en íu bendi
ta alma aquella maldición ¿ y común 
defgracia.

3 Efte es, Señores, el devota, y  fe- 
blime objeto de Ja veneración de ella 
Ciudad en cfte día. Notable oturrm- 
cia l Celebra la Vníveríal tgleíia las 
glorías de la Concepción Inmaculada el 
dia ocho de Dizicmbrc. Pues coma 
Pamplona las celebra también en eíle 
dia Dominga quárco de Quaiefina? 
Dífairro íer diícrecion lobera na. Lia 

vmaíc eíle día el Domingo d i la R ife
por-

SERMON C1N Q JEN TA V CINCO

JV B L IM E , dui- 
S  ce, y devoto, 

es ei íoberano 
objeto de los 
reverentes cul
tos del día de 
oy. Affi comie- 

ca el Sermón de la Inmaculada Con
cepción de Mana fu tierno, docto, y 
devoto Capellán S. Bernardino de Sena- 
Y  yo, ñguiendo fus piladas, como hu
milde Diícipulo,que ligue las huellas de 
fu gran Macflro, le coraienco cambien 
affi. Para que effe mi Oración Evan
gèlica tenga algo de bueno, à lo menos, 

fu principio , y corra con felicidad 
pierà la mitad de fu carrera.
'2, Tomemos el agua defde fu prin

cipio, ò defde fu fuente. Todos los hijos 
de Adán pecaron en fu Padre primero, 
contrayendo todos la Original culpa en 
fu moral cabeza: Omnesin Adam pecca* 
verane. Effe, regla, que parece univer
sal, y comprehensiva, es efcepcion her- 
moía de reala en Maria. Las mifmasO
palabras de San Pahlo, que, al parecer, 
hablan con todos, efcluyen Divina- 
mence à Nucílra Reyna. Notefe el 
Omnes profundo del Divino Apoflol;

Tra*. 3U

ticé t i 
>.aS. tí; 
4a*

rim en
Sena Do* 
aun. . 
L'id.Tbc*
tr, Tíí, 
í/sraofl.
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jycí SERMON CINQVENTA Y CINCO
porque efi él la Suprema Cabeza de la 
Igleíia Católica bendice una Roía, y fe 
la pretenta á uno de los Príncipes mas 
beneméritos de ella. Luego oy viene á 
fer el día de la Rofa bendita? Y  como 
María en fu Concepción pufifliína es 
Roía fío las efpíoas de la primera culpa, 
Rofa bendita de Ja Divina mano, en 
efte dia devían celebra tic íás glorias de 
k  Concepción de María. Luego difere- 
tamenre procede la Ciudad de Pamplo
na, Cabeza del Anríquiífimo, y Nobi- 
lifíimo Rey no de Navarra, en el traf- 
ladar ellas glorías de la bendita Nina 
Concebida, al preíente dia.

4 Veamos fi San Juan nos deferíve 
nueftra Solemnidad, con íus circo ni- 
rancias, en un texto trillado, bien que

UpoeAt* gloíTado con Dovedad: Sigmm mag- 
a i. num apparuit in Codo: M ulier amiBa 

Sote , &  Luna fub pedibus ejus, Ó* in 
catite ejas corona fiellarum: Vn gran 
Milagro vi en el Cielo, dize el Amado 
Difcipuio. Efte íingular Prodigio es 
Maria en el Ciclo de la Igleíia. Y  Ma
ría en qual de íus Mídenos? En el de fu 
Concepción. Eflo quiere dezir la voz 
Apparnit eo eílilo frequente de la Efi 

a.Afdí * entura: Nefcio, qualiter in útero meo 
7* * apparaifiis: No se, como aveís íido con

cebidos en mis entrañas, que dixo una 
Sanca Matrona á íus Santos hijos. Y  
no es María en fu Concepción como 
quiera, fino en íu Concepción Piuiffima, 
fin la fea íornbra de la culpa ■. que por 
cílo fue vida ll^na de refplandores de 
So], Luna, y Eftrellas. Y  lo fingular de 
3a vifion fue, que San Juan no vio efta 
lucida Concepción en fu propio día: 
vio Ja Concepción de María, trasladada. 
Eflo índica la miíma voz profunda 
Apparuit. Porque Aparición en todo 
rigor es lo mifmo que Translación: 

Matt.iy. Apportierunt Moyfes, &  Elias: Apare- 
** 3* cieron Moyfes, y Elias en el Tabor;

1 trasladandofe al Monte Santo, Moyfes 
defde el limbo, Elias defde el Paraífo.

5 Mas. Aquella muger foberana 
fe roírava adornada de la rica librea 
del Sol: AmmiBa Solé; Gcroglifico de 
la Piedad, y de la Miíerícordia: Salem

futsm oriri facit fuper tomi , &  malos-, Mattb. j, 
la que oy exercita el Sol de Ju itici a >■  5̂. 
Chríflo, dando una copi oí a, y milagroía 
litbofoa en el defierto à la multitud ,
ínmenfa de pobres, que le íeguia: y ella 
Ciudad íe imita, fallendo en toda forma 
à pedir límofua por las calles para los 
pobres de cite Santo Hofpkal. También 
tenia à fus pies aquella Celsftíal Sonora 
à la Luna : Luna fub psdtbus ejus, fina- 
bolo, por fu mutabilidad grande, de las 
Temporales riquezas. Y  el dia de oy 
los piadoíos moradores de cita Ciudad 
ponen fus bienes à los pies de ]e{u Quii* 
to, y de fu Divina Madre, para foCorro 
de nuertros pobres. ’

6 Viri mámente, María, en fu Con
cepción PurifSma, tenia una viftofa co* 
roña de lucidas Eftrellas en fu cabezat 
In  capite ejus corana fleüarum. Efta co- A  pac. 1, 
roña prccioía es, fin violencia alguna, ** 16' 
la Noble Ciudad de Pamplona, por dos 
razones i la una general, y la otra eipe- 
cíal. La primera es,, porque Ciudad es 
Civtum m itas: Vni dad de Ciudadanos^ 
u de los 'vecinos > y aquellas venta roías 
Eftrellas eftavan tan unidas en la cabe
za de la Reyna , que eftavan como pe
netradas entre á  miímaSi pues, fiendo 
cada una de ellas de iomenfa grandeza, 
cabían en la pequeña esfera de una 
cabeza. La fegunda razón es; porque 
la Ciudad de Pamplona es Cabeza del 
Reyno de Navarra: y las Eftrellas no 
eftavan à los pies de Mana Puriífima, 
como lo eftava la Luna, ni eftavan en 
fus blancas manos/ como Jo eftavÜn 
otras en las de fu Santiífimo Hijo; 
ín  dextera fuá f i  ellas : eftavan en fu 
Sagrada Cabeza : in  capite. - Luego, 
fiendo Ciudad aquellas Eftrellas taa 
unidas, y Ciudad, que ocupa t i fino ele
vado de la Cabeza ; In  capite, Pam
plona lera eíla feliciífima Ciudad? Affi 
lo difeurro, affi lo liento. Tanto es lo 
que María Inmaculada efHma à fa 
Ciudad, por lo mucho que efta fe cime
ra en los cukos religiofos de la Divina •
Madre, y efpecíalenente en glorificar fa 
Concepción Puriffiaia cq luzes de tanta 
gracia. Ave Mama. '

® ' líb er
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Líb er gmeratìùnìs hf» Ghrijli* Mstthaei C3p, eit* 

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

E u z ,y  a todas luzes 
venturofa, es la In
maculada Concep
ción de Mana Se
ñora Nueftra. Por
que aunque roda 
via no eftá por de 

Pe Católica definida , en nueftro Evan
gelio la contempla mi difeurío,declara
da, Que díze la primera palabra del 
Evangelio , que en el día de la Concep
ción nos canta la Igleíia> Todos la 
avernos oído: Líber\ Líber : porque ya 
no admite duda * el que Mana en fu fe
liz, primero mftante, fue libre de la fea 
mancha de la Original culpa. Y  fi aca
fo dixere alguno, que el Líber del Evan
gelio flgniñca Libro, no por eflo flaquea 
la valenda del diícurío, Porque Libra 
Líber \ toma fu etimología de el dezir 
libremente % ¡o que fíente :■ Líber : Qtfia 
libere loquituí. Porque de qnalquiera 
modo que la miremos á efta Nina Di
vina en fu Concepción, fio controverfía 
alguna, la hallaremos libre del común, 
y  pefado tributo del pecado: Ubcr. Por
que va el dudar de efla gloria Ungular 
dé ía Señora, feria dífputaría fu pri
mera, y fu mayor gloria. Efto fupucfto* 
como verdad clara,y que detraía puer
ta á la difputa, bolvatnos á ok el Evan
gelio : Líber gm rationis Tefit Cbrifii:

- Eíle libro mirteñoío lo es de la gene
ración de Jeíu Chrifto. Efto »nos dízé 
la Iglefía, qoando celebra la Concepdon 
Santa déla Divina Revna.Porque quie

bre, como iluftrada del Efpiritu Santo, 
que en el Libro de la generadon de 
Cbrifto leamos las grandezas, de la que 
fue fantameore concebida para fer dig
na Madre de Hijo tan Divino. Dos ge
neración« venera la Fó Católica en efte 
Señor : La primera es la generadon 

* Eterna , en que fcc engendrado de Pa
dre iin Madre: La íegunda es la Tem
poral, en que fue engendrado de Madre 
iln Padre. Entrambas fon muy fubii-

me$: La primera es mas excep te , v 
Divina» y la llama d  £ípi4tu Santo Efi 
pejofin mancha: Spec&lam fine macula. 
En efta pienfo delinear las excelencias 
de María en &  Pura Concepdon. Por
que íblo en un tipejo fío mancha pos- 
den reverberar perfectamente los ref- 
pkndores lucidos de ana Coocepdon 
Inmaculada.

8 Tres excelencias, éntre otras in
finitas, fe hallan en la generadon eterna 
del Divino Verbo, que nos las explica el 
mifmo que le engendró , por pluma del 
Real Profeta: In  fpltndoribas SanÉfo- 
rüm ... ex útero , ante lucifer um genui 
te: Y o  te engendre, dize a íu Divino 
Hijo el Padre, entre les refplandorcs 

• de los Santos., Efta jes k  primera. De 
mi entendimiento fecundo: E x  utero, es 
la íegunda: lucifer um: Antes que
á los Angeles , y* al rcfto de todas las 
Criaturas , es la tercera. En efta trina 
excelencia de la generación dd Hijo fe 
verán, como en eípejo ckrííEroojas glo
rias de la Puníanla Concepdon de k  
Divina Madre. Vamos.

Panto Prim era

t . i  i- .
5> T  A primera excelencia de ía ge-

I  j neraclon del Verbo Divino 3 es 
la de aver fído en los lefptandores de 
los Santos ; infylendoribus San&artim* 
En que refplandorcs : Él Cardenal Hu
go ; In fplertdoribmglorix: En los ref- 
plandores de la gloria de Jos Santos, ó 
en los reíplandores de los Santos, qoan
do eftan en ía Gloria. Y  efta es k  pri
mera grandeza la Inmaculada Con- 
ceprion de María. Porque en efta Con- 
crpdon Santa, no fojamente fe miran 
luzes de grada , fino también fe admi
ran reíplandores de gloria. Es María 
femejanre al Sol , quaedo Jale del femó 
Cielo , para iluftrar con la rveda de fus 
luzes al Vuiverfo: Sha; Solar ten t M  ¿ha.
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y  en que eftádo es Nüeftrá Sénorá aí 
fimil de eñe grande , y lucídíffimo Pla
ñera ? En el eílado de íu Concepción* 
reíponde San Berna rdino de, Sena; Bjus 
Coriceptioúem Midi tjfi fíciii ób/étoGrln 
dézir, y verdadero! ni Sol en el íbftatité 
primero, en que tiene íer, no tiene Jtiri
ta mente uña ínmenfa rueda dé luz del 
Cielo > Pues aííi María éo el feliz éítadd 
de íu Concepción íucidíííirtta: Sicüt Sol. 
Porque fi el Sol en él primero inflante 
de íu creación goza db luzcs dé Cielo, 
María en el inflante primero dé Id Coñ- 
cepbion Sáritá goza de reíplandorcs dé 
gloria.

1 o Es queflion curiófa erítre íós Intér
pretes Sagrádos,en que lugar fue ‘conce
bida la Divina Niña? Reíportdén 'graves 
Autores có él dofflíli mo Maldóóada.que 
fie  concebida en la Ciudad de Názarét; 
que eflava funda dá 'en la b mi nene i á del 
Monte Tabón feien. No-fue eñe Mori- 
'te Sanco reátra herffiüfb *dé lás glorias 
de Chríflo ? Sí lo fife. £'n*effa Ctridad, 
pues, fundada (ubre bife gloríofo Monte, s 
difpone altamente la Divina Providen
cia, fea concebida 'efla Niña Sóberáná. 
Porque en la Concepción dé Mária fíb 
íolo íe ven lucidos rayos de gracia , co
mo fe ven en los ]uftós de lá tierra, ‘lino 
también íe miran reflexos glorioíos, co
mo en las Almas Saritas del Cielo.

i i  Mas. Efta Ciudad venturoía, 
en que fe concibe la Divina Señora^fla- 
va fundada, no á las ráizes del Saéro,y 
gloriofo Monte Tabor , fino’en la éniL 
rienda del Monte. Párá que entiénda 
el Mundo V ni vedo , qüe cita Sacra tiísi- 
o a  Niña Ríe concebida en un grado 
émínenrifiimo de gracia,y de gloría. 
Por lo que dixo Amoldo Carhotaífe, 
que el alma de Chríflo, y el ahita deíü 
Madre bendita eran uña mííma’cafa: 
V na tft M ari^i &  anima Cbrifli. ( No 
habla efle Sabio, ni ptíede hablar, de Ta 
Vnídad real, y ñuca, fino de la unidad 
moral, y afectiva ) Sin embargo efia 
Sentencia es grande confirmación de 
mi adunco: porque como él alma Deifi
cada de Chriflo , en el primero inflante 
de íu kliciiiima cxillencíá, tuvo gloria

ínmenfa * aífi guardando la proporción 
devida, el alma de María, en el inflante 
primerio , en que fe unió á fu Sagrado 
Cuerpo, gozó de uü ftnguiar, y excelen
te grado de gloría.

12  individuemos efta gloria en grá- 
dá 'de Jos Devotos dé la Concepción 
Santiflima de Mariájdeferitrañando una 
duda pfofdüdameute curióla. Quanta 
gloria tendría la grati Señora en d  pri
mero infláme de íu Concepción Puriifi- 
íña?Digo rdokitoriatóéntc, que excedió 
á la  gloria, de qué óy gozan en el Cielo 
tridos los Santos, aííi ios ho mbres, Como 
los Angeles. Ningario mé’érca,fino pro
bare el aflamo con íoüdo fundamento: 
^uuñanisnta ejas iñ yiontibtis SanEJ/s, 
<fce hablando de Ataría el Real Profe
ta* Los fundamentos de María fueron 
íobre los Monees Santos, ó íobre Jas 
Montes de la Santidad mas elevada. 
Sobré que Mórites? En materia tan gra
ve , y  dé taritá importancia , temeridad 
fe ña el hablar coq autoridad propia. 
O ían lo s a un Santo, y doctiílimo Pa
dre : Vbt €¡l fumma plenttñdo Sati&ita 
T/V, £füm*h¿ , ¿ r  Angelice , ibi Virgo 
prima fup SanBitatisfUndaMcnta jeeit, 
dize San Bérñardino dé Seria : La San- 
oíSmá Virgen echó los fundamentos dé 
fu Santidad fobre la fuma plenitud -de 
lá Satítidad Humaba, y Angélica.

13  . Efto el Santo,y devoto Capellán 
de María. Dííciirramos (obre éfle fun
damento:'A doode echo efta Señora los 
primeros fon dame neos de fu Santidad 
peregrina? Todris dirárr5 qüe ios echó en 
el inflárift primero de fu Santa Concep- 
dori. Bien, Aorá digo ren eflá fbrmá: 
Siempre lo que (e funda, excede ño po
co á fu fundamento. Arfi como una 
Torre fundada fobre uná alta pena, ex
cede muebo á la pena , cu que fe funda. 
Echa pues Maná los cimientos de ftí 
primerá Santidad en élíriflaoté primero 
fle ’fu íer,fobre los altos montes de la fu
ñía Santidad. Humana,y Angélica; Ibi 
fu ¿ San Eli talisfundamenta jee it: por
que'fue tanta la Santidad de efta Niña 
Celeftial en aquel inflante feliciíiimo, 
qüc excedió en ella la fuma plenitud de
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DE LA CONCEPC. DE MARIA SANTISIMA. 5j >'
la Santidad Angel¡ca,y Humana, Y  co
mo h  medida de Ja Santidad es pun
tualmente la medida de la gloria délos 
Santos , María en el inflame venturofo 
de fu Concepción Puriliima tuvo mas 
gloría , que la que oy tienen todos los 
hombres, y los Angeles Santos en la 
Gloria. >■

1 4  Por eílo San Juan, cotí lá perfpi- 
cada de fus ojos de Aguila, vio la Con- 

. ceocíon de María , en la Celeftíal esfe- 
ra: Apparnie in Ccelo: porque li oy en eí 
Cielo excede la gloria de María á la de 
rodos los Santos juntos, cambíen la exee- 

láfap, ai día en fu Concepción Sanñffima. Y a  no 
cap..24- me cfpanca c\ que dixefle el docHíOmo 

V  íó- ^ ° riie^° Alapide , que la Bondad, la 
hmtu &  Mifericordia,y la Divina Omnipotencia, 
foL 2. con codo d  reft° de las perfecciones Di

nas j fobrefalen mas en íola la creación 
de María , que no eo Ja producción de 
todos Jos hombres, y de los Angeles,y en 
la de codas las Criaturas juntas. Ella 
propoiidon, que a alguno quizas le pa
recer^ arrojada, á mi me parece pía, 
fabia, y discreta.

§. i l  *
1 y Señor ! quan admirable es

vueftro Santo nombre en to
da la tierra ! Por aver fabricado en la 
tierra una Criatura tan admirable í O 
Señora l Que lengua Humana, ó Angé
lica podra alabaros dignamente , vién
doos tan adornada de luzes de gracia, 
y de gloría , en el intlante primero de 
vuellra Concepción Santa ? Difcurro, 
Fieles, que foío Dios puede íer cabal 
Panegirííla de tanta grandeza. Rompió 
eí Señor fu eterno hienda en alabanza 
de la luz, fiendo efta qnaHdad hermoía 
la primera Criatura, que fe vio alabada 

Genef* 1. de fu Mageftad Divina: Vidit lucero ¡ 
*•4* qtxod ejjeí bo?ia. No mandó á los Ange

les el que la ala bailen: el miíino Dios fe 
empeña en alabarla. Es la razón clara: 
porque Ja Juz fue criatura tan venturofa,

• que aun en el inflante primero de fu íer 
tuvo lucimientos Celeftiales;y de criatu
ra, que aun en fu primero inflante fe ve 
tan lucida , fofo Dios puede íer digno 
Panegiriza.

16  A  efta hz  tiene ciará inteligen
cia aquella Sentencia profunda del E s
píritu Sanro , que la Santa Iglefia aco
moda á Mana en fu Concepción Pu- 
riilima: Ego ex ere Ahijfími prodhñi
Y o , dize M aría, fali á luz de la boca y» 5* 
del AldíUmo. Profundo dezir! No (áSó 
á luz en fu Concepción la Soberana 
Reyna de las manos poderofas del Al- 
riílimo » Si fallo. Ríes como <^zej,que 
falió de fu Divina boca ? E x  ore l JMuy 
bien : porque lo mifmo foc el falir a luz 
la Divina Niña de manos de fe Omni
potencia,que eí falírde Ja boca de Dios: 
porque en aquel inflante felíciflimo fue 
María el objeto de los Divinos labios* 
efmerandoíe en fes elogios. *

17  Y o  diícutro, que en la Concep
ción de ía Divina Madre tuvieron fimuí- 
taneo concurfo las manos de Dios, y fes 
labios E í vinos: las manos, fabricándola 
tan her mofa mente lucida: fos labiosea- 
bandola tan agraciada.

i 3 Oygo una replica íngeníofe: S.Límtrrl 
No es eíHIo Divino el de alabar á las E Je ijfiit - 
criaturas racionales en fe principio, fino ?**£• 
fofo en el fio, como lo notó la dífcre- 
cion de San AmbroOo. Pues como a,
María la elogia en fu principio ? Poc 
elfo mifmo. Porque, como el principio 
de efta Señora equivalía, y excedía , 
mucho á los fines de todos los Santos 
del Mundo, Ct a eftos los aíaba cu el fía, 
á María devia alabarla en ía principia, 
como á quien fue concebida, al fímii 
del Verbo Divino, cu fos refplandores 
glbriofos de todos los Santos: In  fpleri^ 
doribus Sanfíorniñ.

Panto Segando.

$. IIT; , ,
19  flfwo: La íegnndá cxceíert-

1  / cía de la Generación del Ver
bo, es la del proceder dd entendimien
to fecundo del Padre. Eflo es proceder 
ex atero. Y  como procede el D ivino 
Verbo del Paceroo emendimiento ?
Procede, refunde la Iglefia, como ta z  
Increada, de la Increada Lamen 
de Lamine. Aífi, en fn modo { qne fe

Bbbb 2 fími-
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fîmîlicud racional nò puede tener en 23 Affi lo cantò la mifma Señora 
todo ) Affi pues ..procede María en fu en dulce metro , hablando con fu Dívi- 
Concépcion lucidi Ifìmà : procede'Como no Hijo, por boca del Nazianceno-. 
luz foberana, fi bien criada, de k  Luz Simul itaque Mata fufó Patris tui. 
Incréada/y Divina. Prueba no obfcrira E x  minie fumma me meus genütt Pater.
tenemos en la víiion maravillóte-de San Entrambos Tomos hijos de un miímo
Juan, en que vio la Concepción de là Padre. Si vos, Hijo mío, nacéis cterna- 
Señorat Appamit in Cmloì tódá rodea- 'mente del entendimiento deí Padre , ex 
da de luzes de los Aílros, y en forma de uterof yo tengo feliz principio de íu Di- 
gran Milagro: Signum magnum. Por- Vina mente : Ex mente fumma gennit. 
que María en fu Concepción Soberana Aunque conozco la infinita diflanck de 
es de liiz Celeífial fingular maravilla: vos à mi. Porque vos nacéis como Hijo 
Signum magntm. Natural de Dios, yo procedo como Hi*

20 Y  es m uy'conforme à lo que ja, por gracia fuya eípecialiffima  ̂
de cita Señora enfenan los Padres de la
Iglefiá, que todos, uniformes, la honran - §. IV.
*con lucidos epítetos. San Buenaventura 24 ^TLrim araem e procede el Divi^ 
k  llama: Rayo delà Divinidad: Ricar- V  no Vefbo del conocimiento
do dé Sañ Lorerico : Êlànâura de luz Intuitivo, y claro de la Divina Eilencia, 
eternai Tertuliano: Flor de la Divina y también en buena Theologia, proce
t e .  Y  efto fin limitación1 à Jos inflantes de dél cóhocimiento èomprehenfivo de 
de fu Vida Sañriffimáj :qüe toda fue ; todas fas Criaturas. D ivìde prerogativa-, 
llena de réfpkndores Celeftiáles,; aún en r que fe halla con'eminencia , en orden á 
fu inflante primero * èri que procedió al la íegunda parte à lo menos, en la Sancá 
fimil de la lucidiífimá-, generación' ' del Concepción de María. Porque para for-
Verbo: Lumen de hiyftíne. 4 ' mar la Omnipotencia efla excelentíffi-

a i  Como masirpVó’cède el Verbo, ' ina Criatura, aeftinada para Madre fe- 
del renten di miento del Padre >'Pf ocede 1 ici (firn a de fa Criador, recogió la Deb
comoHijo, dizé la rnifma lglèiìa: Geni - ; dad en fu Idea las flores de rodas las 
tumi e v o  que fe diffifigriek Prócefión Criaturas : y de tantas, tan varias, y de 
del Verbo de la del Efpiritu Santo. Affi ' tan hermofas flores, faco à luz en la 
Maria : procedeisri fa Puriffima Inriria- agraciada Niña la quinta efTeócia de la 
culada Concepción, como hija de Dios, flor de la belleza -, y de la gracia : con 
por íu gracia. Porque en- aquel feliz mas felicidad , qoe no el otro celebrado 
primero inflante, no parecía ella Niña, Artifice de la Antigüedad, que para de- 
bija de hombres, Í Í d o  hija de Dios. linear un prodigio de hermofura eu là
* 2 1  Quien no repara en uria miñe- Diofa Juno, pulo la atención en algunas 
riofa omiffion 'de nueflro Evangelio? Doncellas de eflremada grackpara co- 
Dale feliz princìpio S. Matheo,dizîeûdo, piar en lá imagen la prenda,en que cada 
que Chrifto es hijo de Da vid,y de Abra- una de ellas fobrefaíia. 
ham Continúa fu Sagrada Hiíloria, i  5 Tengo por fiador de mí penfa- 
refiriendo varias filiaciones. Llega al fin miento al Profundo Tertuliano, que 
dd Capitulo à M aria, y no refiere fu con fuma energia, llama à la Divina 
filiación. Qué es cito? Es omïffion mif* Reyna: Her mofo ¡tmidacro,formado de 
teriofa, y profunda. Porque, aunque la las flores de todas las criaturas: Sima - 
Divina Nina era hija legitima, y natu- lacrum ex omnium défloration? co?if 
ral de¿an ]oachin,y de Santa Ana, aun truBum. Por lo qué di£o el Sâpîentif- 
en d  primer inflante de fu exiífencia, fimo Idiota, que el Divido Artifice, al 
falió tan agraciada eri aquel inflante formar efle fimolacro Cddliaí, Coloco 
venturofo, que no parecía tanto hija de en él, k  Fe de los Patriarcas, la luz de 
hombres por fu naturaleza, quanto hija Profetas, el zelo de los Apodóles, la 
de Dios por fu gracia. for-
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DE LA CONCEPC. DE MARIA SANTlSSIMA'; s¿f
fortaleza de los Mártires, la fobriedad 
de los Confederes, la humildad, e ino
cencia de las Vírgenes, y la pureza de 
los Angeles. Y  concluye divinamente: 
Omni a omn'mm SanBoram privilegia  
inte congefta funt: Señora* en vos íe 
amontonaron en el prim^añilante, erl 
que fuifleis formada por las Divinas 
manos, todoŝ  los privilegios, rodas las 
graeias, codas las prerogativas de todos 
los Santos.

z 6 Quien no fe alfombra, Fíeles, 
de cancos, y de can admirables privile
gios? Quien no íabe, quafleo la favore
ció la mano del Sen >r en aquel inflante 
feüciilimo. Oygamos nna íencencia 
prof-indiilima de los labios graciolas de 
i a Madre de la Sabiduría : Fecit mibi 
magna, qiii potens e fi: El brazo.pode* 
rolo Je  Dios obró grandes colas en mí, 
dize María en íu Cántico Sagrado. En 
que ocaíion obró etl Mana edas mara
villas la Mageflad Divina? Para qutí 
tenga eíKmacion la refpuefla, no ferá 
mía: es lo del ínligueTheobgoGregorío 
de Valencia. Habla aqui la Divina 
Madre, dize efte Sabio, con eípedaíi- 
dad, de la gracia Angular, con que el 
Akillimo la prefervó acl pecado origi
nal : Singular i ter ob pi'¿regativam  
p rrfcrva n vr g ra ¡i¿ , ait-. Fecit mibi 
magna, qid potens eft.

z j  Bien dicho í Aora razón lera, 
el que, en gracia de María, diga yo algo 
cambien. Dificulto afii gravemente; 
Porque no dize la ¿iícrccion de la Se
ñora, que "el Todo Poderufo: Qut omni - 
potens c ¡l, hizo grandes cofas en el pri
mer inflante de ía Concepción, por Iá 
gracia prefervadva de la culpa: y folo 
dize,que las hizo El que es Pode fofo} Qui 
potens efi \ Dire lo que fienta. Ay eftá 
notable diferencia entre eflas dos Divi
nas formalidades,entre Is.Omnipotencia  ̂
y la Potencia, y es; que la Omnipotencia 
tiene por objeto fuvo los términos fínÑ 
tos, y limitados: Empero, la Potencia 
Divina tiene por objeto, términos Divi
nos, é infinitos. Con la Omnipotencia 
cria Dios, Angeles, hombres, y las otras 
criaturas, que de fuyo. ion finita$,y limi

tadas: Con la Potencia (imdeJHva) 
engendra d  Padre al Divino Verbo, 
que es termino eÜencialmente infinito; 
con la Potencia (de th amorofa volun
tad) Padre, y Hijo producen, y eípiran 
al Eípiritu Santo, que igual menee es ter
mino, fin límite, ni termino, Aora íab 
corriente, y clara, la íemeneia de la 
Divina Madre: E l que et Podcrofj hizo 
en mi graodes maravillas, preserván
dome de la culpa en mi Concepción 
Inmaculada : Q¿*i potens efi. Porque; 
como Iá Potencia Divina nene por 
objeto íuyo los términos* que no tienen 
fin, parece, que la Divina Benignidad 
miró en fu primero inflante, á la Sobe
rana Niña,’ no como atermin? finito, 
para favorecerla, fino como fi fuera üq 
termino, para beneficiarla.

aS Y  áili Concluye el celebre Theó- 
logo, don el grande AgüíHnj: AI enfira j f sihá 
privilegiorum Virgims Dei Fot cuña £ .̂¿ ^  
dichur ¡ La medida de los privilegios tom. i* 
de María ( en el primer inflame de (ti 
animación (agrada) íe dize, no, Omni- 
pot encía, fi Potencia de Dios: Pote m i a 
Dei diciuir: porque fu medida es eí 
favorecerla el Divino Poder fin me
dida, el termino de íus privilegias es eí 
de privilegiarla fin termino: bien allí 
como el Divino Verbo carece de ter
mina en fus infinitas Perfección, q lan
do es engendrado del entendimiento del 
Padre: Ere útero.

Punto Tercero.

; $  V,
i  9 À Ñté tnciferam gênait*. Lá 

i i  tercera excelencia de la Ge
neración del Verbo Divino es la de fe* 
eterna, ó antes que las criaturas todas:
Ante Luciferum : Id  efi: ante omnes Bëgphfei 
créât aras, que glofln el Cardenal Hugo, 
tomando la parce por el todo. La que 
Imita grandemente María en íu Con
cepción Inmaculada. Primogénita aníi Esc ¿i. 24̂  
toda criatura, la llama Gy la Igíefis:-Por ** j* 
â ver fido prede Ainada, y dcogtda ía pri
mera entre las puras Criaturas * explica 
el Padre Gorndio; B , Virgo dienur'Pri* hie
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tnogenha omitís cr enturó ¿puta pradefti- 
nata eft ante cuteras omnes ere aturas. 
Y  luego añade, diziendo, que es: Feliz 

principio de las Obras Divinas : Prittci- 
pium operum Dsi : id eft, omnium pura- 
rtm  Creaturaram. De fbrm3 , que affi 
como el Verbo Divino fue realmente 
engendrado ante todas las criaturas del 
Entendimiento del Padre,aíR María fue 
intencíonalmente concebida en la men
te D iv in a , antes que todas las puras 
criaturas. Ella excelentiffima Criatura 
fue la primera, en que la Piedad Divina 
pulo ios ojos de fu Clemencia: La prime
ra, que fue bendita de la mano Divina: 
La primendigárnoslo affi, beneficiada; 
La primera , en que íe derramaron las 
Divinas bendiciones. Beneficio (ó cumu
lo de beneficios) tan Ungular, que cote
jados con bi/defaparecen los otros bene
ficios , aunque en si io fean de fuma 
grandeza» '

30 Sentencia es del Divino Apofioí 
Pablo, que Efaü no configuió la bendi
ción de íu Padre Ifaac , aunque fe la pi
dió con lagrimas : Cupiens b¿r editare 
bentdiñioMtn, repróbalas eft. Id  eftxNon 
obtimit benediCionem, explica el Doc
tor Angélico, Parece oponerle ella Sen
tencia del Apoífolj á lo que fe eferive al 
Capitulo 17* del Gcnefis: Inpinguedine 
ter?£, &  in rore Cceli defuper erit bene
dicto iua: Tu bendición, le dize Ifaac & 
Efau fu hijo,Jo fera en la abundancia de 
la tierra,v en el roclo del Cielo. He atjui 
exprefla lá bendición de É faü : Benedt- 
éfto tua. Pues como dize San Pablo,que 
Efau no configuió la bendición ? Repro- 
balus eft : Non obtiriuit benediftionem. 
Díñelo Divinamente; porque Ifaac, en 
primero lugaf bendixo á fu bijo Jacob: 
en el fegundo lugar bendixo á Efau; 
Y  la primera bendición, ó la bendición, 
que íe configue en lugar primero,íe lleva 
toda la cftim ación* La bendición, que fe 
da en fegundo lugar , no merece nom
bre de bendidon : Non úbtinmt benedL 
Ctonem.

3 1 O Señora? Bendita entre todas 
las Mugeres! Y  entre todas las fdídíli- 
i&as, y benditas Criaturas la primera,

qué configuió tanta dicha? Grande b¿a_ 
dicion fue fin duda efta ? Primera fin íe- 
gunda? Grande,y fumo beneficio, el que 
en vueítra Concepción Samiffima reci- 
biíte de mano del Altiffimo ! Por fumo 
elogio de un Soberano ¿ le díxo el Ora
dor Pacato : Quod qui de m mihi Deorum 
immortaltum tmnus , &  primum vide- 
far¿ r  maximum eft, in lacemftatim te 
felicem venire,O  Principe? A todasfczes 
grande? El prímero,y máximo beneficio 
que recibide del Cielo, fue el de fer tan 
feliz, y  tan venturoío, al punto que fa li fie 
á luz, de las tieneblas de el no fer. Dif- 
cretamente le llama à effe beneficio el 
Primero. y el M áximo : Primum vide- 
tu rM a x im u m . Y  por eflo el M axi- 
moi por fer el Primero. Porque benefi
cio , que fe configue en lugar primero, 
es à todas luzes el Máximo.

3 2 Mas ede Orador Gentil mintió 
gravemente en lo qué dixo. Porque 
aquel Potentado fue defgradado en íu 
principio ; pues fallò à luz, llorando las 
calamidades, y las mí ferias del original 
delicio.Corno i  iniquo pof!èedor,fin {om
bra de agravio, le devemos quitar eftas 
palabras à Pacato, y aplicarlas ( que de 
juíHcia lo devemos hazer) A Maria San- 
tífiima. O Gran Señora! El Primero, y 
el Máximo beneficio, que recibifle de Ja 
liberalidad Divina , le contemplo ea 
vueftro lodante primero* en que falifteís 
à luz, feliz , y ven tu roía, llena de dones 
de gracia : I n lucem ftatim  te felicem  
venire. Elle en mis ojos, fue ÍÍDgular, y 
fumo beneficio : Quod qui de m mihi Dei 
muñas ¡ &  Primum vìdeturò* M axi
mum. Pues en el te vide libre de las mi- 
ferias de la original culpa : líber y engen
drada ai (unii de la generación de vuef
tro Divino Hijo: Generaüonis le  fu Chri- 

fti\ en refplandores de gracia, y de glo
ria : ln  fplendoribus glori¡e SanCarumx 
Como hija muy amada de Dios, conce- 
bida ímcDcionalmcnte en fu mente Di
vina; E x  « fia n te s  que las otras pu

ras Criaturas; Ante Luciferam 
gettiti te.

£PI-

Gayan in 
Maxim.



DE LA CONCEPC. DE MARIA SANTISSIMA. $6$
E P I L O G O .

§. VI.

3 3 il? S tè  es, Católico Auditòrio, un 
JZÌ/ breve di fono de la gloriola So

lemnidad de Ataría èn fu Concepción 
Portili ma, celeberrima eh todo èl Orbe 
Giri diano} y que todos là celèbrimòs 
con jubilo del aktha> aunque ño sè, rifá
bamos todo fió  qnè nos celebramos* Los 
Angeles, èn pionia de S. Vicente Ferrei, 
‘fueron los primeros eri celebrar fu Punì- 
lima Concepción. Sabéis quienes fon èn 
celebrar las glorias de la Concepción 
Punii!ma de María los primeros ì Los

que fon Aíreles en Ja pureza. Vivamos 
pues como Angeles en la tierradibres de 
tas feas marichas de ta culpa t que alS 
imitáremos ¿ai la celebración de la pu
reza origina] de María a los Angele. 
Sea áffií Fíeles íntos. Scá afu Rey na dé 
jos Angeles. Vos Señora finftds conce
bida en cantos rfefpláridóres de gracia, y 
dé gloría, para ¿omunícáí-los á vuelos 
Siervos. Vengan pues ‘por riiédío de vuef* 
tfá ínrercéflion poderoía, íobre mieítras 
Almas ¿das lnzés Diviné, pará que d'ef- 
cerrando dé ellas las fonibras de la cul
pa, y confirmados en gracia, merezca
mos él gozar, en vucílra compañía,dcla 
luz inctcáda en la Gloría. Amén.

SERMON CINQVENTA Y SEÍS

DE SANTO THOMAS
A P O S T  O L.

Thomas uñas ear duodecima loañd. 20*

S A L V T A C I O M .

i AS glorías del 
grande Apof- 
tol Sato Tho
mas, que oy 
feíHva las ce
lebra la Iglò- 
fia ¿ las tene
mos, fino ex-
preííadasjá k> 

menos indicadas eri el Evangelio de 
hueftra Solemnidad: Thomas unas ex 
duodcUm, riizé el Amado Diícipnlo: 
Thomas üno de ¡os doze Apojhlcs: Vno 
de ios doze fundamentos de la Celdlíal 
Jerufalen: Vno de los doze Maeflros 
principales del Mundo: Vno de los doze 
Gigantes en Santidad, qué admira el 
Vnivcrfo- Vñus. Ella es una breve def- 
cñpcion del Abifmo de grandezas, y de 
las calidades nobles de Tborriás, dtze

San Virente Ferrer: Èfi qnàfidcprrpiió s. vinti 
conlìnens homen, ò* eohditimes Sancii Strm, jz 
Tborni, Es tiara expreffiori de la Dig- S,Thoatm 
riidad excelenriflìma de elle efoogido, y ^
SantiiTimo Apoftoi: Notatstr ejàs dìgm- l̂C 
tas, qué notò cl Padre Silvera. *

z Y  ès affi. Es Thomas sinico, eri ^  j* 
inuchas de fus gloriai, cntre los Apoftó- 
Ics gloriofoS: Vmr. Sori los Sanriffimns 
Apoìloles luzes clariffiinas del Mando:
Vos eftts lux Mundi : es Thomas entrò M u to li 
luzes ran refulgerires el dia ubica: Dici 
ìinus. Tiene San Pedro juflamenre là u  
excclenda de fer primero eo el Cobgìo Vm 
Apofbolico: Elegìa.,, PcCruni,òwî  Tiene Zsc4 6, 
Santo Thomas la gloria, y la preroga- >. 14* 
uva de unico en aqueì Sacro Coìegio;
Thomas unm. Gloria ve rdsdcra recete 
iìngular, y divina! La mayor gloria de 
Dìos es la de fer mko en fus ^brias:O

Deus
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Jümt.6. Deus nofter,*. unusefl. Porqué poníais, 
** 4, píeles, que los Diofes. del GentiliíJímo 

fon dignos de Irrifioü, y de eícarnio, y 
Dios Nueftro Señor es digni filmo de 
toda veneración, y de infinito culto? 
Porque los Diofes de la ciega Genrili- 
dad ion muchos, y nueftro Dios, y Se
ñor, es uno: Vnús y i. Efta gloria, umca, 
y fuma,que Diosa nadie íe la comuni’ 

jfa¡¿2 4j .  ea: Gloria<73 meam alteri non daba, fe la 
y. 8, comunicó á fu Apoftol Thomás, en cier

to modo. Entre todos los que fe glorian 
con ej titulo de Dio fes, es único ñueftro 

Yfal. pj* Dios, y Senon Non efl¡rmilis fui in dijs 
>. 8. Domine : Vnus tft : y entre los Santos 

Apodóles, que dieron llamados Díofes 
¡¡hst.i6* por el miímo Chriflo, eii pluma de San 

'í. ¡ 6. Gerónimo: Apofiohnequáquam bómih$s% 
Zhid. S. f e ¿¡ D i j  v o c a n i u r , es Sanco Thomás el 

&1€ronym único: Vnttsex duodecim* .
MUS.

3 Y  en qué fue unico nueftro Apof- 
tol entre íus Santos Compañeros? Vnus, 
Diré. Fue unico en fus tinieblas : y en 
fus defectos, Explicóme Dudó Thomás 
la gloricfa Refurreccion de Chrifto: 
Non credam, ' Eftuvo ciego, por algún 
tiempo, para vèr la Divinidad del Divi
no M adiro Refucítado: Noli effe incré
dulas. Mas con ÍLi ceguedad iluminó a 
los ciegos. Tuvo otros defectos, que íe 
los doran Expofrores, y Padres. Mas 
con fas defectos perfìcionò à muchos. 
En efto fue unico Thomás:Vnus. Vnico> 
en alumbrar con fus tinieblas% Vnico; 
enpcrfclonar Cimfus defecìos. Efte ieri 
el adunco de efta Oración. Para que 
fea con el fruto, que defeo,recurramos a 
aquella Señora, que nunca tuvo el defe
cto de la culpa ffy íiempre fue iluftrada 
con las luzes de la gracia. A v e  M a r ía .

T h o m é s unas e x  duodeetm . Joan, cap, de.
■ Punto Primero. §. I .

T b o m fc
•¿byjjus

imerpre*
ta tu r .

B . T e t r .  
I>amwn. 
Serm. de 
Tbow. in 
ordine 4 1

S. Tfir. 
C b ry jo l. 
Jfrnj.84. 
prop.fm,

IN el profundo ablfmo 
de la Infidelidad, y 
de la Incredulidad, 
cayó el Abifmo de 
Thomás : Noli effi 
incrédulas fedfidelis. 

Vn Abifmo llamó miíerablementc a 
otro Abifmo. Vn Abtímo de luz llamó 
al Abifmo de las tinieblas, ó a las tinie
blas del Abifmo. Pero, ó felices tinie
blas , que tanta luz dieron al Mundo 
ciego!

5 Oygamos con alfombro lo que 
nos dízen los Padres, acerca de las ven- 
turofas tinieblas de Thomás. San Pedro 
Damiano enfena, qne Santo Thomás 
con las dudas, que tuvo en la Fe,quitó 
á nueftra Fe todas las dudas: Gertitu* 
dinem nobis fuá dubtétate providit. Y  
que errando en la Fé de laReíurrecdon, 
deíterró los errores de las heregias con
tra la Fé: Evertit errores, atque verfa- 
tias h£ret\c£ pravitatis’. San Pedro 
Chryíologo dize, que nueftro Santo, 
con fu incertidumbre, curó la llaga 
mordiera de la incerddutnbrg humana:

Omnimn homimm eurabat incertwn: 
en tanto grado, que en adelante, ni la 
mayor impiedad pudlefle dudar de la 
Refurreccion gloriofa de Chiiftoí Vty 
rcfurrexiffe Dominum, necipfa in pofle- 
rum^dübitaret impietas. Y  San Loren
zo Juítiniano eferive, con fiogular ener
gía, que la Benignidad Divina,'por la 
incredulidad de unñombre, inftruyó á 
toda la Vníverfal Igléfia : Per un tus 
incredülitatctn univerfam volm  erudf 
re Ecckfiam.

6 Qué prodigio es cite, Católico 
Audúoriq ? Las dudas d^Thomás no 
eran ignorancias ? Su infidelidad, é in
credulidad , no eran denías tinieblas de 
fu efcureddo entendimiento? Pues como 
Thotnás -enfena á toda la Iglefia coa 
fas ignorancias ? Como cite- grande 
Apoítol iluítra las tinieblas de nueftros 
entendimientos con las tinieblas de fu 
íncertidumbre, y de fas dudas ? Porque 
es privilegio privativo de Thomás el de 
iluminar al Mundo con fus tinieblas. 
Los otrcs'Santos Apollóles iluílraron al 
Mundo con la luz del Cielo,de que cha

van

S. tour
Su fi, 'Ser, 
de S .T b o *
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van ihiítfados. Samo Thomás cambíen 
fe íLr.lra con las tinieblas de fa ineerti- 
ducibre, y  de ín incredulidad- Por efíb 
es nudlro Santo entre los doze Apollo- 
Íes el uuico: Vnm ex daodectm.

5- II.
7 lT^ L  ocafionar tinieblas la luz, fe v& 

jH , no pocas vezes en eíla qualidad 
T/j/íijS lucida , quando es muy inteofa : Sicttt 
y, 11* t€uehr¡£ f j w,  ila  &  lumen cjus: Co

rno ion fus tiéndalas , aífi es pun
túa luiente íu luz. Porque fi ciegan las 
tinieblas, también dexa á efeuras la luz: 
lía  &  lumen.

8 Y  aun lo que es luz, tal vez fe 
univoca con las tinieblas * 6 fe identifica 

I/írvc1 t i . Conellas; Vide ergo  ̂ne lamen,qmdin te 
y. i 5. tfl , tenebro (int s tus dize eJ Divino 

Maeílro á cada uno de nofotros; Mira 
atentamente, no fea que la luz, que en 
ti eilá, fea tinieblas* Gran dezir ! Si la 

* luz dtá en el alma: In  teefl, como pue
de fer obícuridad de tinieblas?Porque tal 
vez viene á fer tinieblas obfcuras la luz, 
y la mifou lu z, que devía alumbrar 
nueílros ojos, es tinieblas, que los dexa 
c e os.

9 Pero que las debías, y obíotras 
tinieblas fean luz clariflima de las Al
mas, es prodigio nunca vi lio , fino es en 
el único Prodigio del Mando Santo Tho 
más: Tbomas Vñus. El Santo ]ob efpera*

Job 17. va fa luz delpues de las tinieblas : Poli 
*2* tenebras [¡tero lucem. Pero \e- la luz 

juntamente con las tinieblas es mara
villa, que ninguno la eípera. Los Santos 
en una luz grande ven otra luz'mayor: 

35, In  lamine too videbimas lamen: En la 
**IOá lumbre de gloria ven la luz increada* 

Mas ver en las tinieblas luz, qnien lo vé? 
Ya fe ha viílo la luz rcfplandecer en las 

lo*71* 1* tiniebas: lux intenebrts lacet. Empero 
el rcfplandecer las tinieblas á villa de la 
luz , y que á la mifma luz anadan reí- 
pía odores lucidos las tinieblas, folo fe ha 
viílo en las lucidas tinieblas de nueftra 

. Santo Apoíiol.
10 Vna miíleriofa pregunta le 

'pfa!. 87, haze el Real Profeta á la Mageílad Di- 
V y. j 3 . vina: N  un quid cognoftentur m Hnebru

mirabHia taa ? Señor, y Dios mió! Por 
ventara vociferas maravillas fe dexaráñ 
conocer en la obícuridad de las tinie
blas? Si David; Ya fe desatan conocer,. 
y con mucha claridad; pues en las dea- 
fas tinieblas de las dudas de Thomás 
conocemos con fuma certidumbre , y 
claridad, la milagrofa Reíurrcccion dd.
Autor de la Vida.

i  n t
i r  / ^ \  Prodigios de las tinieblas dé 

nueílro Santo Apoíiol! Ma
chas Almas, favorecidas de Dios, aun 
defpues de mucha luz Divina, fe que
dan efeuras. Dixolo dd tnifmo Apoíiol 
Sanco, Eufeblo Emiílcño: Splcndor noup gfjffi 
lucís priftinam obduxerat verilatem: ó" Borníl 42 
agniti&nem qaodammodo clarisas &bfc&- de 
raverat:La excelente claridad de la luz 
CelefHai, de que Thornc eílava iluílra- 
do, ofufeo fu dato entendimiento, para 
que no conodefle la Glorióla Referee- 
don del Maeílro Divino.

1 i  En oíros Santos fucedio lo mif- 
mocon la luz comunicada por otros 
quedándole á efeuras con toda la luz co
municada. Las Santas Difcipulas del 
Señor tuvieron luz de fu maravillofa 
Reíurrcccion, por medio de dos Inteli
gencias Soberanas: Non cjlbk^fedJfar- 
rexit. Como amantes de Dios, quifie- 
ron comunicarles a los Apoílok3 la luz, 
que ellas tenían : Dkebant ad A&ftvlos V* io¿ 
b¿c. Cafo notable! No las dieron cré
dito á fus palabras : Non crediderunt 
iüis\ teniendo por defirió de Muarés la 
vifion de los Angeles. Al fin, por enton
ces con tanta luz fe quedaron a efeuras 
los Apollóles. Porque es degrada déla 
luz el no comunicar fiempre fus luzidos 
decios 5 dexando en tinieblas á los que 
la reciben. Y  que las tluieblas de Tho- 
más hagan lo que no hizo la luz de ellas 
Santas! Que las tinieblas de efe grande 
Apoíiol ábn luz, y tanta fe . del Sacro.
Míílerio de la Rcfurrccdon ! Es gran
deza efpedaliífima de dtas ¿nieblas, fu- 
perior á la excelencia de la luz mas 
clara!

13  l a  razón es dariflimas: poiqoe 
Ceee en



cti lais tinieblas de Thomás fe traíiucen Aportóles con las claras IiiMStlel día dé
la Fé, dexa á los Apodóles en tinieblas
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luzes íobrenaturalés, y Divinas. Dudó 
toueftto Santo,cómo ciego qüe ló eftavi, 
la Réfurfeccion de fu Divinó Máéítró. 
Con c(ia duda tocó curiófo las Hagas de 
fus pies, y manos Sacra tí ¡limas: eütró 
la mano (tentando a ciegas) por la llaga 
de fu Sagrado pecho. Veis ella duda de 
Thomás'? Pues advertid > que tiene mas 

5. Cbryf» de Profecía, que no de duda: Certe Pro- 
Strw.8*\ phetia, magis qmm cuntí alio fu it. di¿e 
in fine* s. Pedro Chryíologo*.Ciertamente, dize 

efta PJumá BóridiíTiína, que efla duda 
no fue tanto duda ,qu anco Profecía: Qer- 
th Notable Sentencia} Lá duda és ig
norancia: la dada cegúédád , y tinie- 

b. Tbofa bías del alma:La Profecía, en pluma del 
i.i.q -ip  fegundó, y Angélico Thomás, és ¡uz ío- 
nru i* brenatuíal, y Divina dé las cofas futa-* 

tas. Cotm pues pudo fer Profecía la da
da de nuéílro Ápoílol Sahtó Thomas? 
Porque eran tan privilegiadas las rñifle~ 
riofas anteólas del Apóllol , que lo qué 
en él parecían tinieblas palpables, erad 
para nofotros luzes Divinas, y lobrédá  ̂
cúrales.

i  iv.
14  As, aunque las tinieblas dé 

I V l  Santo Thomás fean can pri
vilegiadas , como lo vimos, no ion íin 
femejante, como lo véreaios. Tres limi
tes hallo de días tinieblas en las Divinas 
Letras. Y  eftas femejanzas íe verán 
de nuevo fus excelencias. Seá el primero 
el del Píaluao 1 8¿ El día, dize Dávid, es 

xS* Predicador de otro dia:D/Vá diéi eruEíat 
r,3 ‘ Verbum: y la noche esMaédra de Sabi

duría para otra noche efeura : Et m x 
no&i tndicat Jctemiam [ Je  Domino] 

ÍC* gloTa el Cardenal Hugo, Que dia^y que 
noche fon tíílas ? El liiiímo Autor Emi- 
nenihlimo : El dia es la Magdalena* 
qúando les predica á los Apollóles la 

tíic in «y Refurrecciorí dé Cbrido; Dies Magda* 
Jhca ex- ^ njí ¿p0fJtíi¡Sm Bien. La noche es 
P0 lt* utí inligrie Predicador: N&x̂  id efi, Pr¿- 

dkator. Y  que Predicador ? Nueftro 
Apodol Santo Tanjas* que prédica có
mo noche efcnra,con las tinieblas de fus 
dudas. Mas, ó gloria Singular de Tho
más ! La Magdalena predicando á los

de noche : Non crediderUnì : La & <che 
de Thomás, predicando con las cinie- 

.blas de fus dudas, dexa à los que pade
cen tinieblas de infidelidad , con claras 
luzes del dia de la Refurrcccion : Vi re- 
furrexiffe Domirmmjiec ipfà in pofterum 
dubitarti i'mpietas.

15  El íegundo íimíl aun 'es mas 
elevado. Habita la Mageflad Divina, 
efeondida eticre (agradas tinieblas: Po VfaL 17, 

Ju it tenebrai laúbbltirñ fm m  Que unió- y* 1 2» 
blas fon eflás,cn que el Real Profeta nos
dize, habítá la Divina Mageílad ? Son 
d  Empíreo ? dize el miítno Cardenal 
Hugo: Teñébrai: Coblttm E riipy r eum. N o Hago bic. 
puede fer ! Porqué él Cielo Empíreo es 
Jumamente lucido. A eflé Cielo fumo 
le ííuftráo tácitos Soles, q tantos Bh n 
aventurados ái éri el Cíelo. Es poco. En 
‘eíle ixnfmo Ciélo ít déxa vèr claramen
te una luz inaccesible: Lucem inhzbitat 
inaccefftbilem. Como pues el Cielo Em- 7t ló * 
píreo puede dezirle tinieblas, en que ha
bita Dios5. Porque ay tinieblas tan privi
legiadas , qué pueden competir con las 
luzes mas claras * y nías ínacCéffibles.
Tales íoñ las tinieblas del Cielo Empí
reo ; y tálés fon las tinieblas del Cíela» 
animado dé ThoaiàS;

1 6 Tiriieblas,qcle iluílran á los nías 
ciegos. Tídieblás, á todas luzes admira
bles. Huvó (y es el (imil tercero.) HuvO 
enlá PaíEoá del Señor tinieblas mide-
rioías; Tenebra fim t. Vio ellas ti- 7.’
nieblas un ciego Gentil, juez del Aréój *• 45- 
pago, y*le iluílraron tanto, que exclamó 
dízieDdo:0 él Vniverfotoda fe tra/íornai ín Corte* 
b padect atroces tormentos el Autor del ^ ^ nàrte 
Vniverfo. Cirico milagros notan los Sa- 
biós en eftás tinieblas de la Pailion Sa- 
craníRma, como díxe eti otra parte. Y  
con razón, porque tinieblas, que dan 
tanta luz A los ciegos, fon una,y muchas 
vezes müagrofas. Edas fon , Thomás!
Vueílras tinieblas : tinieblas maravillo- 
fás : tinieblas  ̂qué iluílran A tantos cíe- » 
gos: tinieblas lucldifitmas,que alumbran 
bneíiras tinieblas, por ordiríacion Divi- a cor 4 
m :D ixif de tembrts lantén fpUndefceré: J?i 6t *

Tinie-
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Tinieblas íingulares , que fiendo en si 
nú finas, tinieblas tienen efectos de luz 
cbriJjnu  * y por eflb mifmo no foísco- 
mo vneftros Santos Compañeros , que 
alumbran con la luz : fois unieo enere 
pjríonages tan lucidos: Vms ex duode- 
ám .

veamos efta única fingularidad de las 
tinieblas de Thomas , cotejándolas con 
las luzes Apoftolicas, y también con fus 
tinieblas. Comencemos por efto ultimo* 
Vieron los Santos Aportóles á fu Divi
no Maeftro relucítado : Vieron, y toca
ron ios llagas Sacratísimas: Palpase  ̂¿p 
videte: y coda via eftavan incrédulos: 
Adh’jc  iílis non srgdmtibus. He aquí en 
tinieblas a los Apollóles. También efta' 
va incrédulo ThomL:.Vb/7 credamiNoli 
ejíe inoredalus. También eftava Tho- 
m is en tinieblas. Sin embargo de las 
ti*. íeblas de los Aportóles no le dize, que 
alumbrallen al Mundo,v de las tinieblas 
de Thomas fe eferive , que alumbraron 
toda la Igleüa: Per nruus incrediúitatem 
vnivcrfam  voliiit erudire Eedejiam* 
Porqué afíi ? Porque Thomas fue umeo 
entre los Aportóles en el alumbrar con 
la obícurldad de las tinieblas : Per 
unius> Vnus ex dmdedm.

1 S Hagamos aora paralelo entre 
las luzes Apoftolicas, y las tinieblas de 
Thom.cs. Creyeron al fia los Aportóles* 
el Sacro Mirterio de la Rcíurreccloo 
del Divino Maeftro, por los prodigios 
que avian virto. Y a  tuvieron fus almas 
clara luz de efte gloñofo Miíterio. 
Mucho nos aprovecho efta luz á todos, 
para la firmeza de nueftra Fe. Empero, 
nos aprovecharon mas las tinieblas de 
Thomas. No me atrevería á pronun
ciar ella íentencia, fi. mucho anres no la 
hu viera dicho, quien cieñe mas autori
dad, que no yo: Plus cnim mbisTbom& 
infideliías ¿sdfidem, qmm fid a  creden- 
tium Difápulorum profmt, dize el gran 
O odor de la Igíefia San Gregorio, y la 
mama Igíefia la aprueba en el Oficio 
de efte gran d ía : Mas nos aprovecho,"

para creer el M irte do de la Refurrec- 
don, k  infidelidad de Thomas, que no 
la creyó, que no la Fé de los Diíci pujos, 
que la creyeron. Sobre efte fundamento 
del Doctor Santo diícurro de efte modo; 
La infidelidad de Thomas eran liníe- 
blas de fu entendimiento efcareddo: la 
Fé de los Dlfcipülos era luz clara, de 
que eftavan adornadas fus almas; Lue
go, fi la infidelidad de Thomas nos tuvo 
mas cuenta para creer: Píasprofait^ 
que no la Fé de los Apódales, que cre
yeron , mas íiaftran nuertros entendí- 
míencos aquellas tinieblas de TinmaS, 
que no las luzes Apoftollcas ? Parece 
clara la confaquenda; porque fon tales 
las anieblas de efta Sanco Aporto!, qué 
alumbran mas que las luzes de los otrosí 
Plus p^ofaerunt.

1 9 PalTemos de los Aportóles o í  
común, al que por anronamaíia fe dize 
E l Apofiol. Luz ciarifStna de la Igkfia 
fue el Vafe de Elección San Pablo. E l 
mirtilo interpretó de si propio, lo que 
dize Dios por líalas: Dedi te in incem 
gentium. Iluftró efta luz Divina á los 
Romanos, á los Coriodos, á lo; Félpen
les. En una palabra; líoftró 1  codo el 
Mundo Vniverío: Vniverfum Alundttm 
B.Píiuli pr¿edicatione deswfli. Grande 
luz! Soberana ilurtracioD l Y  Santo 
Thomas á quancos iluftró con las tinie
blas de fu infidelidad ? Ño tengo auto
ridad para reíponder. Refpooda par mi 
ignorancia la íabiduria del Chrvfologo: 
Thomas*** omnium bominam caraba# 
incertnm. Con las anieblas de fa locer- 
cidumbre cura va Thomás la incerd- 
dumbre de todos los hombres, y lá 
transforma va en certeza de Fé Cató
lica. No dize: de uno, u de mochos 
hombres; fino: de todos las hambres; 
Omnium hominnm. Luego Thomas coa 
fus tinieblas alumbró tanto en cuntas

i

de Fé, como Sari Pablo con tanta luz 
del Cielo? Parece, fe infiere de la fca- 
tencia del Chryfologo.

20 O .gran D ios! Admirable en 
vueftros Sancos ! Admirable en alam- 
brar con las anieblas, tanto como con 
la luz, y con tanta luz í Vos Señor! y
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luz Increada! "Sois la, única caüfa de qué 
tanto íJuítrafien las tinieblas dcThomas! 
O Santo íluftre I Nahallo, a que com
parar vueíiras luddás tinieblas! Más ya 
lo be hallado. Diré.Dios mió, á gloria 
vueftrái ( que vueítra es toda la gloría 
de vueíliros Hervor) diré, Fieles, que las 
tinieblas de Thomá$> en cierto róodo, y 
coa la de vida propo/cioD, fon fe enejan
tes á la luz íocomprehenfible de aquel 
$euor, que d/xo.dé si miímo : que era 

Joan. 8. luí del Mundo ¡E g o  futo lux H m du  
y / i u  Porque, fino ay hombre alguno en el 

Mundo Vmvérfo, que no fe vea iluflra- 
loan, i* do por efta luz ioacceflible: llluminat 

r, p. omnem bominem venientem in hunc 
mimdttm-. las tinieblas de Thomás aluna 
bran á todos los hombres ¡ Omn 'ttm ha- 
minum carahant incertum-, pues á todos 
los hombres nos iluítrári, para que crea
mos en Chriíto todos los hombres.

z i De dónde infiero, quinta feria 
Ja luz de eífe Santo prodígiofo, fiendo, 
como lo eran, tan lucidas fus tinieblas. 
Hablando la palabra del Padre con utr 
ciego, que en íus ojos, era Sol del Muro 

Matth.ót, do, le díze por San Matheo: Si trgo lit- 
t* *3* men, quod inte efl> tenebró funt> ipfó  

tericbró ¿¡tiantee eranv. Sí es tinieblas la 
luz, que eftá en tu alma, quales,y quan- 
tas íéráu tus tinieblas? O Thomás luci
do! A ti íe dirige mi Voz, con palmo, y 
con admiración ] Si ion dára luz tus 
tiniebias, quantá ferá la claridad de tu 
luz? Porque, fi la íabiduiii del Padre 
dexo indefinidas las tiniebias, aumenta
das de Ja luz: Quintó erunn mi igno
rancia no. halla termino a la luz dé 
Thomás aumentada de las tinieblas.

u  Y a  uo me efpautá, el que eíté 
Sol prodigiofo iluftrafle con las luzes de 
fu Evangélica doctrina rautas gentes, y 

Cbryfojl. Provincias. Thomás fue, quien i 1 nítro 
HoTot, & l°s tres Reyes Magos, mucho roas que 
¿opbron. no la Eítrelía, qué vieron en Oriente. 

Thomás fue, el qué ilumino con los 
lucidos ráyos de la ciencia' del Cíelo aí 

Eufeb. Rey de Edeía Abagaro: Thomás fue, 
tytiephof. quien íaco de las tinieblas de fus errores 
O/y. &  ¿ Jos Partos, Modos, Pe rías, Hyrcanos, 
duplnu a \os Bracmanos, á los Etiopes, á Ios-

Indios, y á los Abefinos, y á loS Pueblos 
Setenario nales, que caen cáfi debaxo del 
mifmo Polo Artico. Mas que mucho, 
íiaua con fus tinieblas alumbra nuetlro 
Santo, como luz Ungular, y como única 
luz, entre las luzes Apofiolicasí Thomui 
imus ex duodecim.

Punto Segundo.

§. VI. ^
23 V  TO folameme ay ignorancias,

y ceguedad en el entendi- 
tníento : también las ay en la voluntad; 
que, como es potencia ciega, no es mu
cho,el que eó la voluntad aya ceguedad.
Las anieblas, y ceguedad de la volun
tad, vienen á íer íus defectos: Delicia...
Ó* ignorantiás meas, que dezia un Rey Vt 7, 
Sabio, que Hora va los defectos de fu vo
luntad, eó algún tíqmpo ciega. Algunos 
de eflos-defectos fe le notan á nueftro 
Santo Apoftol. Mas, fi Thomás nos 
alumbra con las anieblas de fu encen
dimiento, cambien nos iluftra con lo 
que parece efeuridad, é ignorancia de- 
fectuofa en fu voluntad. Porque fus de
fectos, mirados á buena luz, tienen viíos 
de virtud, y de perfección.

24 Gran delecto parece en fu vo
luntad, y que can íe roza en pertinacia, 
el de no aver dado crédito á Jos Apel
lóles , quandó le dijeron , que vieron 
reluchado á fu Divino Madtro. (No 
me haze fuerza vueítra villa, les dize 
Thomás a fus Condiícipulos. A ora no 
os canfeis: que, fino íe veo con mis pro
pios ojos, fino le toco las llagas de ma
nos, pies, y del collado, con mis propias 
manos, no creeré, que ha refucitado:
Non credam. He aquí la incredulidad 
de Thorrels. Mas elle defecto nene 
vifos de Fe, y de grande amor ázia fu 
Divino Maeltro. Veamos la primera 
parte en un hombre incrédulo, y que 
juntamente creía: Credo Domine, le dizé Man. 9, 
un hombre afligido al Señor. Yo, Dios v* 23. 
mío, creo en vos, creo vueítra virtud 
inmenía, y vueítra infinita Omnipoten
cia. Aora lo mejor: Adjuva increduli- ^ 
tatem meam\ Sin embargo ayudad mí

incre-
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incredulidad. Grän dezir! Sí es incré
dulo, como cree? Credo? Sí tiene íncre- 
aoüdadjComo cieñe Fe? Credol Porque 
av incredulidad de cal genero , y de ta
les Gircuoíiancias j que en ella íe defcu- 
bren luzes no obícuras de la Fe: Credo, 
Tal era la incredulidad de éfte pobre 
hombre: tai lo parece, la de nueftro 
grande hombre Thomas: con ella nota
ble diferencia, que ía Fe de aquel hom
bre: Credo, parecía incredulidad: Adja- 
va incrédula ate m mean} : la increduli
dad de Thomas parece Fe: Credo,

1 5 Mas, li alguno efluvíere incré^
dulo en que aquí aya luzes de íé , á Id
menos no podrá negar * el que refplan-
deceo en ellas vdzes deí Santo rayos de
fuego de amor, y ardientes defeos de la
KcíurreccIoD del Señor, ExDÜcome con ♦ L
un iimil prachco: Pretende con aníias 
un atnbiciofo una Mitra, un Capelo, a 
las tres Coronas de la Tiara de San Pe
dro: Vn codícioío no pienfa de día, ni 
íueña de noche, {¡no en amontonar ri
quezas, á dieftro, y á finieftro. A  aquel 
le dízen fus familiares, que fu pretenííort 
eílá en buen eílado : que en breve veri 
logrados fus defeos: A que refponde íuf- 
peufo: No lo creere, baß a que vea en m i 
mano ti Capelo, y la M itra ,y  la Tiara  
en mi cabeza. Dízenle á eile, que en un 
campo fu yo íe ha defcubíerto un gran 
teforo. Oye con güilo la noticia, y re
plica diziendo: Señores, fin duda que 
tratáis de engañarme: No me paffa pof 
la imaginación el creer yioticias tan ven- 
turofas, haßa que mis ojos vean el teforás 
que dcziS) fe ha dexado ver en mi campo* 
Ellos dos hombres parecen incrédulos* - 
y no lo fon: porque la incredulidad del 
primero, es ambición loca: la poca F& 
aeí íegundo es fina, y refinada codicia. 
Allí, en íu modo, en nueflro cafo,

1 6 A efla luz fe dexa entender ei 
Miflerio de la íegunda venida del Señor 
á fus Diícípulos, á explicarles, con de- 
moflraclones claras, fu glorióla Refur- 
reccion*. herum ... venit I efus, que dize 
nueflro Evangelio. Segunda vez vino 
Jefas,quando Thomas efiava en la com
pañía de los Apodóles. Y  porque vino

efta vez feguuda > Proptcr mam The- Tolct.hic, 
m am , refpoode el Cardenal Toledo:
Vino unicamente por Thomas. La pri- 
mera vez vino por todos : la feguuda 
viene por Thomas, que entre todos es 
el unico : Vnus ex duùdecìm. Excelente 
es la refpudla! Mas, à nucftto interno 
refponde San Gaudencío ; Appanni ¡c- Guadi
cundo : nt Tbom¿ defiderium implereti Serm, 17. 
Apareció feguñda vez,para dar perfecto «  Oidi- 
cumplimiento al ddeo de Thomas*
Gran dezír, y dificolíofo! Chriílo apare- 
tío eflá vez íegunda, à quitar la infide
lidad de fu Apodol: Noli effe incrédulas r 

fe d  fideli s, Pues como dize el Doctor 
Santo, que vino à cumplir fus defeos?
Porque las dudas de Thomas no eran 
tanto, arguméto de incredulidad, quan
to demolir ación palmaria del ardentif- 
fimo defeo, que tenia de Iá Refunec- 
tíon dé íu Divino Maeítro. Todo lo 
dize el Santo Doctor. Árdcntis defideríj 1& T  

fu it illudi non incredulitatis O  Thomas! 
én todo grande ! Qtoe aun en las tinie
blas  ̂de tus dudas manineftas ardientes 
refplandores de td caridad, conio unico 
en alumbrar con la deuridad de las 
tinieblas! Vnus ex duodeúm,

 ̂ §. V lL
¿7 *~pAmbien es notado Thomás,

■ de poco amante, y de poco 
fabio} tomando ocafiori, de io que él 
mí Imo dixa en la ocafion de la muerte 
de Lazaro: Eamus i r  nosy ks dize à fus j OÍOt IU  
Condiftíputos * ¿ r  maria mar cum HIk ?t 
Vamos también noíotros à morir con 
ñueílro Divino Maeilro. Ellas ion vo- 
zes, de quien teme mucho, dize d  Chry- 
ioílomo: Super altos timebat. Y  como 5* Chryf 
d  mucho temor es incompatible con ei hic. 
amor grande, dava X entender Thomás 
eu efta pufil animidad, que no amava ai 
Divino Dueño. Añade Teoffla$a,quc en thcopjjie 
eftas palabras hablava Thomás, como 
necio: Eamus nosfiulti, &  ìnfiptenfes^

2 8 Mas en e lla , que parece íníi- 
pienda,y falta de amor, íe traducen ia- 
yos de una dilección perfe¿tíí5ina,áKno § y ¡nc 
lo notò San Vicente Ferrer: Ecce qa-mo 
do crai in altieri cbaritatel Y  el Car- £¿c verba

denal
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decaí Hugo añade, que efte es un grá- 
do de amor c’evadiffimo, á muy ratos 
concedido: Puíící bodte dicunt x Eamusy 
& c. N.ías demos * que luenen á ignoran
cia effas palabras. Pero ignorancia ven- 
turofa > que nos infunde ia mayor cien
cia) como lo díze San AguíHn : Qmm 
hona ignorantia , qu¿ erudtvit ignaros] 
Qué ignorancia tan buena Ja  que inftru- 
ye á los ignorantes, y la que les da lec
ciones de amor perfecto!

29 Y  tal foe eftaSapiemlffima in
sipiencia de Thomas. Porque el Santo 
no quería vivir lin Cbrífto: Quería mo
rir en cafo , en que murieífe Cbrífto: 
Moriamar ctim ido. Qué amor mas in
tento? Qué amor puede imaginarle mas 
perfecto, y de mas primor? Muerto Ab- 
íalon en el campo , deíeava David el 
acompañarle en la muerte : Quis mibt 
tribuaty ut ego moriar ? Porque como 
ama va a efte Príncipe, como á hijo fu yo, 
y pedazo de fu coracon amorofo , por 
elfo quería morir juntamente con él: Vt 
ego moriar. Porque la mayor exprejfion 
de un amor finiffimo es la de no querer 
vivir fin el .amado;

30 Aora contrapongamos 4 David 
con David, en otro cafo muy íémejante 
al pallado.Murié fu grande amigo jona- 
tas también en batalla. Y  llorando fü 
defgradada muerre el Santo Rey , díze 
a (li.- Sicut Mater unictm amat filiante 
ha ego re diligebam. O Jonatas! intimo 
amigo del alma! Affi como una carinó
la Madre ama al hijo único de fus en
trañas, aíE te amava yo en algún tiem
po. Notable eftilo ! Díze que le amava 
antes:Diligebam  do díze, que de prefen- 
te le ama: Diligo. Y  es la razón: porque 
aquí bp díze, que quería morir con Jona- 
tas,corno dixo que defeava el morir con 
Abfalon : Aquí no fe eícucha el ego mp- 
Ttar, que allí fe oyo. Y  el que quiere 
morir con el amado, efte ama de veras: 
el que no defea morir con el objeto de 
fus cariños, puede antes averie amado: 
Diligebam , mas aora no fe verifica el 
que le ama. <

3 1  Tierno exemplo tenemos en 
el Amante Aguíhno. Pago el común

tributo de los mortales un grande ami
go d J  Santo: Y  viendo que íobrevívia, 
al que él tanto amava, díze, que íe ad
mira va mucho , de. que pudiefté vivir, 
aviendo muerto el que con tanta inten- 
íion amava fu coraron ; Er3 me, magis, S. A  
viverejdo  mortao, m irabar. No adini* Ai, 4. -
ro la admiración de efte hombre Sapíen 
tiílirno. Porque es maravilla el que viva, ca$* 
quien mucho ama , fi ya fu amado no 
tiene aliento de vida.

3 1 Eíeuío la aplicación* porque me 
llama una fiogular opinión del docto Pa
dre Salmerón. Gloriando efte Sabio la 
Sentencia de nueftro Apoftol Saneólo- 'P. sAm. 
riamtsr cam 1B0 , dente , que eftas pala- 
bras no fe han de referir a Chrifto, fino a 
Lazaro: Ciim móriao Lázaro moriamar.
No aíliento a efte fenúr. Porque como 
Thomas a maya, fin comparado alguna, 
muebermas á Chrifto, que no á Lazaro, 
fe ha de entender, que quería morir, no 
con Lazaro , fino con Chrifto. Porque 
ninguno quiere morir con quien ama 
poco, fino con aquel, que ama con ex
cedo. Q Amante Thomas! Sean tinie
blas tus a morofas palabras ! Mas íi fon 
tinieblas, fon lucidas por eftremo 5 pues 
nos dan luz del fumo am or, que tenias 
al Divino Maeftro , como único entre 
los Amantes Difcipulos: Thomas mas ex  
duodecim„

33 Pues, o Apoftol Santo,que tan
to iiuftras al Mundo con las luzes de rus 
tinieblas venerables I Alcanzadnos de la 
Divina Miíericordia , el que no fean ti
nieblas nueftras luzes í Confeguíd para 
vueftroSvDevotos Siervos, el qLie tenga
mos horror á las tinieblas de Ja culpa: el 
que vivamos fíempre, como hijos de la 
luz Increada , fiempre llenos de virtudes 
CeleíHales, fiempre ardiendo en la luci
da hoguera del Amor Divino 5 demore 
en la amabillífima región de la luz de la 
Divina gracia, que es la prenda mas fe- 
gura de la lumbre de laGíoria: Ad qaam 

nosfcrdncai Beaiiffima Trini* 
tas. Amen.

SER
\ *
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/

N  el gioríoGíB- 
mo día,en que, 
para tanto bien 
del Mundo,na- 
ce de Madre 
Virgen la pala
bra de Dios, 
( Humanada) 

que eternamente nació del entendi
miento fecundo del Padre, fi es juño, el 
que callen los malos, es más qud razón, 
t i que defacen fus lenguas los buenos. 
Callen pues en elle feliciíEtnó dia los 
enemigos de Dios, hablen Divina- 
mente fus amigos. Callen los demonios 
del Infierna, y hablen los Angeles de! 
Cielo. AlE fucédió con aflbmbro del 
Vniverfo Orí éfte gran día. El Oráculo 
de Apolo, celebérrimo en el Mundo  ̂

Zaroniui ( epando efte eíiava mas dego} quedó 
alits totalmente nítido en cfte dia Sacrarif- 

fimo del Nacimiento de riueílro Divino 
Dueño. Y  preguntado del Emperádor 
A u güilo, porque río refpondiá á fus du
das , como antes lo hazla ? Refpondió, 
compelido deí Cielo*. Y a  no puedo ha
blar deíde eíle d ia: porque un Niño' 
Dios, que há nacido, me ara los labios 
con duros hierros, v me ha cerrado Iá 
boca cotí fbr ti dimos candadas. Y  los 
Augeles,v Santos Pallores, que es lo que’ 
hazen en eíle vcntUrófo dia ? Delatad 
fus labios en divinas alabancás. Los 
Angeles, cantándole á Dios ía gloria*. 
Gloria in altíffimh Deo: Lb's Pailones, 
gloriricando fobre las Eílrellas á fu Ma- 

eitad Davina; Pofívrcs glorificantes ¡ &

catti 
to m . x* 

16,

r .  14c

V. a o.*

laudantes Dtam. Y  con razón: portjn^ 
íi en elle clariflimo dia callan enmude
cidos los demonios ¿ hablan alegres ¿ y  
feíHvos los Santas hombres, y los Aago
les.

í  Hablemos poes, Flele^y fea con 
lengua de Angeles, que para hablar en 
dia, que es nnied en íiis grandezas, no 
bañan las leguas de los Hombres. 
Vmco en fus prerogativas llamé à eñe 
dia. Y  río me retrato; VaBus eft vtfpt: 
rè &  mane diti mas : En iris días crio 
el Arti ti ce Divino las primorofes obras 
de fu Omnipotencia : y el día, que eri 
ríueílros comparos es el primero, en plu
ma del Efcritor Divido, regida por el 
Efpiricu Sant®,es VnUo\ Dies urna. Y  es 
la razón ciará; porque èri elle feflcüñriió 
dia (aliò à villa del Mundo l i  Inique ai 
Mundo avia de alegrar cori fu viña: 
Fafia efl làxi Y  dia eri que íale a luz, 
y à viñas là luz ¿ que tanto alegra al 
Mundo ¿ cs eri fus privilegias d  Volco: 
Dies unas. . . . . .

3 Quién es Chnílo, Católico Andi- 
torio? Por ü no lo fabos codos bien, oíd- 
ído dezir à él músno.Ego fum lux Mun
di. Es Chrifto luz cláriílxma del Mun
do. Ella luz Divina, ya Humanada, y 
hecha : Pa&ti cfl lüxt íale oy à luz, y à 
villa del Mundojdel fumo Odo de Ma
ria, en que por efpado de nueve mdes 
éíluvo efeoo dida. Ved íi con razón eñe 
dia fe merece el epitetò de Vmeo en fus 
grandezas? Dies unas.

4 Vnico es en todo un duda alga- 
ha eñe claro dia : y eípedalmcnte lo es

en

Genef. U

r .  ¿¿
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en lo extraordinario de íus lucimientos. 
Lucídííli rao fue el día, en que efte Señor 
íc Transfiguró en el Monee; mas lucido 
Contempla mí veneración, el día en que 
nace en un Portal pobre,y es colocado en 
un Pefebre. Lo primero; porque fi Chríf- 
to en aquel Monte alto íe moflió á los 
hombres gloriofo, en el Pefebre venta
r lo  fe dexo ver de ¡os hombres,y de los 
bracos, gloríala mente transfigurado. Lo 
leguudo : porque las Iuzes gloriólas de 
aquel día no pallaron de la esfera de 
aquel Monte Sanco : los refplandores de 
gloría del día de oy fe eflendieron á to* 
das las esferas del Cíelo * y á la latitud 
inmenía de toda la tierra, y de losába
mos* *

5 Eleve el denoto (os ojos al Cielo, 
y ie vera oy de nuevas Iuzes adornado. 
A la Luna la verá con lucimientos de 
Sol: ai Sol le verá con eres doblado luci
miento; pues e! día en que nació el Di
vino Sol Chriílo , fe vieron tres Soles en 
Eípana,que transformados en uno (para 
que fu virtud unida fuelle mas poderofa) 
i ¡o naron de nueva, y nunca villa clari
dad eile imperio* á las Eílrellas las verá 
brillar con Iuzes extraordinarias, al pu
ní fimo ele meneo del ayre íe verá mas 
puro, y mas lucido, y á todos los Plane
tas, y los Aílrostodos, muy mejorados, 
y renovados. Ponga fu villa en la tierra, 
y verá en ella á los arboles cali muertos, 
con vida vegetable: á unos de ellos velli
dos de hermoías flores, á otros cargados 
de copiólas frutos : verá los templos de 
los Idolos arruinados: verá á los demo
nios íallr de ellos confufos, y avergonza
dos, y dando trilles aullidos. Baxe de la 
¿erra á los Abifaios,y verá el Limbo de

los Santos Padres, y de los otros Julios, 
lleno de Iuzes Ceidliaíes,por las alegres 
noticias, que los Santos Angeles Ies die
ron del relicifllmo Nacimiento de fu 
R ey , y Señor, y de fu defe ado Reden
tor. Buelva á mirar la tierra, y verá en 
ella maravillas nunca imaginadas. Verá 
un pobre Portal transformado en Corte 
Cdcítial; verá un Pefebre roas magnifi
co, mageíluoío, y lucido, que el Tem
plo fumptuofo de Salomón. Verá una 
Puriffima Doncella, elevada á la Digni
dad infinita de la Maternidad Divina: 
La verá Virgen Puriffima, y Madre de 
Dios verdadera; fecunda, y fin corrup
ción, Virgen , y con fecundidad. Verá 
que nace de ella tierra bendita el gra
no Divino, que no fe fembró en din. 
Verá finalmente (y es lo que mas afloro- 
bra) verá á Dios hecho Hombre,nacido 
de las entrañas puriííimas de María 
Santifliroa. Verá al Eterno,hecho Tem
poral, al Invifible, Vifible, al Iumenlo, 
Abreviado, al Inmorral, b Impaífible, 
Paffible , y Mortal 5 verá la Longitud 
abreviada, la Latitud eflrechada,al que 
no tiene Agora, con figura humana, la 
Bienaventuranza v fugeta á las míferias 
de la pena, y al Supremo Monarca , á 
quien todas las criaturas firven, velli
do del trage humilde de Siervo. Elle es 
Fieles un cofco borron de las Iuzes Di
vinas de efte gloriofo día. PícdÍo expli
carías con jubilo, y mucho fruto de 
vueftras Almas. Affi ferá, íl Ja Divina 
Aurora, de cuyas entrañas nace el Sol 

de Juílicia, me aííifliere con los rayos 
lucidos de la Divina Gracia.

A ve Ma m a *

"Non fatn
io Virgí
nea najei- 

tu r  e x  
y i r g i n e *  

S .t e r t ía r -  
d in .S c rm *  

d e  N a t iv *  
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jQâïk* 10. 
7é 10.

Vn Hombre Dios, 
nacido en la cierra, 
para que lus hom
bres hechos Diofes, 
nazcan en el Cielo, 
tenemos en nueifro 

Evangelio. Al Paftor Divino, hecho 
Manto Cordero , para quitar los peca- 
dos del Mondones lo que celebra la Igle- 
fia en eñe fin guiar día, con incompara
ble íolemnidad, y con reverentes cultos, 
nunca viítos en otra FeiVwad alguna,por 
grande, y por Divina que fea* Mas aun
que la Divina Madre paño à fe Vni- 
gcniro : Peperii filtum flm n Primogcm- 
ium , para que todos ios hombres gozaf- 
fen del fruto bendito de íu vientre Vir
ginal, y purífilmo, y Chriíto nació para 
codos en efe dia,afli como defpues mu
ñó por codos,fin embargo el Angel dize 
en nueftro Evangelio, que nació fingu- 
lamiente para unos pobres Padores: 
Naiuf tjl vobis bodte Saboator. Nació 
ChriilojComo buen Paftor; Ego fum Pa- 

flo r bonus : no ay que eílrañar el que 
nazca con efpecialidad para los Paita
res, que eran buenos. Tengo y à defeu- 
bîerto mi adunco, que fera : El Buen 
P  aflor , fin guiar me nte nacido para los 
buenos. Parcirele en dos Puntos, En el 
Primero verómos' la infinita Bondad 
de Chriílo en fu Santo Nacimiento : En 
el Segundo, como nace con efpecialidad 
para ios Buenos, y para los Yircuoíos.

Punto Primero.

7 TActí ° ?  ^knfto > y Dace Para ^  
T i l  Mundo Vniverfo la Redad, la 

Clemencia, y la Mifeñcordia, la que nos 
viene oy à todos, como nacida. Vatici
nio fue del Real Profeta, que quando la 

* tierra hendica de la Virgen avia de dar 
* al Mundo el fruto preciólo' de fus en- 

/  trañas, entonces Dios Nueftro Señor fe
inoltrarla infinitamente beuígao para el

Mundo : Dominas dablt benígnitatem, TfiL 8 *
&  térra 7'oflra d--bn fiuctum f y*
Porque lo mismo es el nacer Dios Ha- 
mauado,de la tierra virgen,v fecundím- 
ma de Mañaquc el nacer para noíotros *
íu piedad, y fu benignidad infinita.

8 Alas. En cita anima oca&m, 
añade el Divino Profeta, que la juftida 
ina delante de efe Señor reden nacido;
Infinta ante eam ambaiabit. N a v i jrt i^¡ 
detras, (ido delante: Ante tüam Porque 
como el que v i  i  las dpaldas de otro,vi 
en íu feguímiento, vaá íus alcances, por 
ello U Divina ]u(hcia3en el Nacimiento 
de Chñfto, va delante, y na á ius eípal- 
das: porque en eñe benigoiiiimo Naci
miento, no alcanca la jultída á la Divi
na Mifeñcordia , antes la Müencordia 
fobrepuja i  la fuñida*

Aun mas. No díze D añ d , que 
en el Nacimiento SacradHlmo del Se-* 
ñor la juilida ¡ña delantCjComo quiera, 
fino que ina delante, como quien fe 
palie a : Infinta ante iü:¡m am allaba.
No dize íé/f.como otro Profeta lo ¿íxo 
de la Muerte en otra ocafion : AtUe f&  5;
eiem ejus ibis mots\ fino ambidstbit  ̂que ym 5, 
figninca andar por modi de pdjej. Por
que como ei que fe paifea fe divierte en 
fu camino, y el pafeo fe hizo para la 
diverfion del animo, fe pafea la jaíhcia 
Divina en el Nacimiento temporal de 
Cbñífo: Amb’dabif- porque en e fe  fefi- 
ciííimo Nacimiento íe divierte la JuiS* 
cía de Dios, para no esercita? fes rigo
res , como lo merecen las maldades a y 
las abominaciones de los pecadores*

i  IE ^
id A E fe luz fe dexa entender. lo 

J_"X  que un infence ames dize el 
Profeta Rey en efe miímo Píaímo:
Vertías de térra orta f l  Ó~ luflitiA ds 
Cmio profpexis. La verdad miíma (que 
lo es Chríito: Ego fum Vertías) nadó J&at. 
de la ¿erra fin efpinas de Mana , y la ** tí* 
Jufticia íc eftava mirando deide la ata-

Dddd laya
i



m
SERM O N  CINQVENTA Y SIETE

kya del Gelo, Gran dezirj y profondo! 
Notad , Fieles, que la verdad Divina 
Dacida, fe desa vèr cù la tierra, en que 
dace: De ierra, y la Juítícia en el Cíelo: 
Be l ufi iti a de Codo. La Juítícia, y la ver
dad Divída , trocaron de emisferió en 
ocaíion , en que la Divina verdad nace 
Humanada. La verdad elige para fu 
morada la tierra, la juítícia el Cielo* 
Pues íi en Dios la juítícia és irreparable 
de la verdadjporqaè quando en la tierra 

' nace la verdad Dívída,y la ven los hom
bres, y aun los brutos , la juítícia íolo id 
dexa vèr en el Cielo * y rio en la tierra? 
Porque es tan benigno, y tari gráéiofo el 
Nacimiemo temporal de la verdad Di
vina Chrifto, que en el do tenia que ha- 
zer la juítícia Divina en la tierra,porqué 
todos los efe&os Ion de grada * y de íu 
infinita MiíenCordia.

i i Mas profundidad tiene el Tdí- 
to.A la Divina juítícia nos la pinta aqui 
el i fi firado Profeta con ojos, y mirando: 
I ufi’tta de Cosío profpexit'i pero no noá 
del eri ve fus manos. Pués yo sé que tie
ne manos, y bien péfadas la juítícia dé 

Tfol 3 K os : Gravata eft fuper me mamstua. 
y, 4. Sin embargo * quando nace en la cierra 

aquella verdad Soberana * no nos pinci 
David de la Divina juítícia las diario^ 
fino los ojos : Ì ufi Ut a projpeJciti Porqué 
és tan privilegiado para nofetros el Sa
grado Na dmíento de Chrifto, qüe en el 
Ja Divida juítícia * aunque tenga ojos, 
para mirar nuefíros exceflos * no tiene 
manos para caítígarlos ; porque en efte 
Nacimiento Santo, en atención alos in
finitos méritos del reden nacido, tiené 
Dios gufioía , y divinamente odofas las 
manos de íus rigores, para comunicar 
à los hombres, à manos llenas, fas naife- 
Cordias, y fus piedades.

1 i  Aorá veamos Con a Hombro,co
mo exerdtá Chrifto en ía Nadmiento 
k  multitud de íus mifericordias, para 
con el Genero Humano ; efcuchando 
con atencioii, y reverencia, lo que nos 
díze la Mageftad Divina por el Profeta 

üíálachm Malaquias: Qrtetar vabts... Solju(liti¿c^ 
4» 7» 2« &  f¿mitas ift pennis ejus: Nacerá en el 

Mundo el Sol de juítícia Chrifto, y trae-

rá la falud en fus alas. Parece que la fe- 
guada parte de la Sentencia Divina fe 
implica con la primera,y que las prime
ras palabras ño tienen coherencia con 
las ultimas. Dificulto aífi : Si Chrifto na
ce como Sol, y de juítícia , Sol jttfiitií¿ i 
como es pofíibíe, el que nos trayga la ía- 
lud en las alas ? Sandas in pennis ejus}
Pues el traernos la {alud en las alas , es 
traemos Volando lá íalud ? Y  qué ma
yor mifericordia, que la de traernos la 
falud volando? Qué mayor piedad, que 
la de paííár, ton tanta aceleración, dé 
enfermos á íanos * y de tantas miíerias,
Como iraeri conligo las enfermedades, 
a tanto Colmo de felicidades, como rrae 
contigo la íalud, y tal (alud, como es la 
que nos tráe Dios ? Como pues íiendo 
Chrifto en ín Nacimiento Sol de Juítícia 
nos háze tanca miíencordla en traernos 
Volando k  íalud tan defeada > Porque 
fiáce Chrifto tan benigno, y mifericor- 
dioío, para con el Genero Hümano,que 
tios Comunica íu grande* é infinira mife- 
cordia , co m a de juítícia : Sol juftlucc.
Oí Erigrándecídá fea íu bondad eterna- 
ñámente, por los Angeles , y por loS 
hombres!

§. íít
i j  TNdividaemos eftasDivinasMife- 

1  ricordias para riueftro juño agra
decí míe nco,y pará que ños deshagamos*
Como Serafines en las Divinas alabanzas.
Sea la primera, la de nacer Chrifto para 
todos, para los buenos, y para los malos* 
para toaos loS Juftos, y para todos los in- 
juftos, pata los Fieles, y para los infieles.
A l firi, para todos. Parió la Virgen á 
íu Primogénito h\)o:Peperitfilium fuum.
Y  á donde le parió ? Es cofa digna dé 
admiración, y de efpécial reparo. Parió
le en nn camino : In  v i a Hafcitar. N o S. Grcg» 
avia üñ Palacio Real para d  Nacinjicd- tiomil.tí. 
tó dd Rey del Cielo? Si le avia, y mu- lti ^rang. 
chos; y todos eftavan á fu difpoficlon, y 
á fu mandado , fin eriabargo náce en el 
camino, dizé Gregorio el Magno : In  
viaz para que enriendan todos,que nace 
pará todos los Viadores. '

14  Por ello nace, como Flor, y ^  
como Sol* Como Flor, y Flor del cam

po:
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Cantic* 3. po: Ego fios camph que es para todos los 
y, i. cíoc le quieren: y no como flor dejar- 

din ddiciofo, que es tínicamente para la 
mano, y para el olfato de fu Dueño. 
Como Sol: Qrhiurvobis.^Sal. Porque, 
como efte lucidilfuno Planeta nace para 
Jos amigos,v cambien para los enemigos 
de Dios: Sokm fm m  orlri fiicit faptr 

M*U ' 5t bonos,&  malas: naced Sol de Jufticía 
y* Chriíto para todos, labios, y necios, 

amigos, y enemigos.
1 5 Porque penfais Pieles, que fu 

Divina Madre, apenas le facó á luz, 
quando le reclino en un Pefebre: Recli- 
navit eum in pnefepio. en medio de dos 
brutos animales? Sino para indicarnos 
la Madre de la Sabiduría, que de los 
benignos influxos del Sol de Jufticia, 
quando nace, no quedan excluidos, ni 
aun los animales brutos?

5- i *
, G Señor! Que piedad, que bd-

nignidad, que mifericordia, 
para con los hombres, es efta, mi Dios? 
Es míícricordia íuma, es benignidad 
inmenfa, es roiíeneordia infinita. Vna 
íenal prodígioík vio San Juan en el Cie- 

¿ p 0€tTa# lo de la Iglefia: Signara magnumappa- 
y. i. in Calo. Señal triplicada es efia,
S. fícrií. dize San Bemardino de Sena: Señal de 

Serm. i, la Di villa bondad, íenal de Divina ca- 
de Nati-  ndad, y íenal de la clemencia Divina: 
yit' aTt'l  Signum Divinó boniiatis, D iviné cba- 
um 4 íf* r b a tís , ér de mentí*. Toda viaeftá 

algo obfeura efta feííal. Quih fenal es 
cita can Divina ? Expliquemos una Eí- 
critura con otra, qoe es el mejor moda 

Ifaia 7. de explicar la Eferirora: Vabit Dominas 
y. ipfe vobis ftgniifn ; El nufmo Dios os 

dará noa íenal,. como fuya, dize el 
Evangélico Erofeta: Ecce Virgo concia 

pies, &  purtft filium: concebirá, y pari
rá una puriffima, y hermoGffima Don
cella. Efta es la fenal grande, y tripli
cada: porque, quando la Virgen pare 
feiiciííimamente, y Dios nace Hama- 

. nado en la tierra, nos vienen del Cielo 
, las Divinas Miíericordías amontonadas. 

/  Porque en tan venturofo dia hecha
Dios todo el reíto de fu Omnipotencia

en beneficio nueílro. ( Y  fea cita ía 
i fegunda, y efpecial mífencordia.)

1 7 Hagamos reflexión (obre el texto 
del Sol, ds M alaquias, qae nene tantos 
mifterios, como luminofos rayos. Nace
rá Chriíto, como Sol, dize Dios por fu 
Profeta: Or'mar vobis... Sol. Y  poiqué 
ha de fer como el del Sol el Nadmíecto 
de Chriíto? Grandemente el miímo San 
Bernardino 1 Porque el Sol ( dize la lu- /"K* 
dente Antorcha de la Italia) cosno 
fuente, que es de luz, derrama por todas ^  
partes íus reflexos, y ía benignidad de 
fus refplandores, fegun tu total, y ade- 
quada poíRbilidad : Sol, fotam, qaa po~ 
tejí, laminofitatem ciratmquaqàè diffm- 
dit. Nace pues Chríilo,como Sol: Oric- 
tur Sal: porque, quanto es de parte dé 
fu lucidílíimo Nacimiento, emplea todo 
fu poder, en alumbrar al Mundo, ciego, 
y deflumbrado. Por lo que dîxo fabía- 
mente San AguíHn, que Chriílo nado 
en el Mundo, quando coimença à cre
cer ios días: Quando lase diei creimntnm 
incipit accipere. Porque, como el crecer q*
del dia es aumentarle la Inz, que le ilu- 
mina, por eflb nace Chuflo, quando los- 
días din principio à íu lucido credmien- Tefiaatt 
toj poique en el Mundo tkne notables 
crea raie otos lajuz del Cíelo, quando el 
Sol de Juftiçiînace en el Mondo: Vt 
hominej crçfccrent in laccm Divinara, 
que dizé êl miímo Santo. O Señor? 
quien fera tan duro de coracon, que na 
os ame con toda el alma, por tanta pie
dad, y mifcricordia!

i  V.
i £ O E a  la tercera : el nacer eñe Se- 

O  ñor, como Buen Paflor; para 
dár deliciofós paitos a fes amados Cor
derinos : para hazerles compañía en el 
deíberro de efte Mundo} y para intro- 
dudrlos, finalmente, en el apníco fegura 
del Cielo. Vamos por partes. Salió à luz 
el Divino Sol, yá Humano, del Cielo, 
animado de Maria, dexandole mas ptw 
rOj y mas lucido, y pon nuevos reíplañ- 
dores de graeia,-y con duplicada pureza: 
Virghitatcm, cum parer et, àgptkavh, 
quc*dixo Agnitmo con piadoia # t  élo-

Dddd i  quea- tom. 1%
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qitcótc energía. El lugar primero, en 
que fue recibido él Divino Niño recien 
nacido, fue el de las marros de los Art- 

Caiet in g^^s,como lo obfefVÓ Cayetano. De las 
manos Angelicales fue traíladado á las 

D.Tbm . puriííimas manos de fu Reyna Sobera
na : y la Divina Madre, con fus propias 
manos, le depofitó en un pobre humilde 
Pefebre: Et redinaviteum in prjfepio. 
Parece efte Reclinatorio del Rey Supre
mo, Abatimiento, y es Mifterio. El R e
clinatorio dd Rey Salomón era de oro: 

Cantic* 3* j£€€Unatoríum áareum 3 pues como es 
v. 10. un pefcbre el del Divino Salomón, fíen- 

do aííi, que elle Señor era, fin compa
ración alguna mayor que no el otro: 

Matt. 12» Phfquam Salomón bic, quanto va de lo 
y* 4- figurado á la figura , y de Dios á una 

pobre Criatura; Díó en el Mifterio San 
S. zeno Cenan el dé Verona: InJiabali prafepe 

Ser,3. do depon] tur Cbríffm. popular um Paftoremt 
tiaüyit, P abulumque fe  effe contenflans : Quilo 

fer colocado en el Pefebre Chrifto, 
Como Paftor Bueno, y Divino. Porque, 
como el Pefebre es el ficio deftinado 
para alimento del ganado, fe enten- 
diefle, que nada efte Divino Paftor, 
para regalar á fus queridos Corderos 
Con alimento del Cíelo, que lo era él 
mifmo: Pabulumquefe effe conteflans.

i 9 De arjui íe infiere: parque eligió 
para fu nacimiento el péqueaq Lijgar dé 
Belení en medio de que HaÉsfparécef, 
que indica, que avia de nacer en la iluR 

lfaí£ it tre Ciudad de Jemfalem De Sion exibit 
y* 3» ¿ext&  Verbum Domini de Hierufalcm. 

Porque Belen es Cafa de Pan. Y  como 
nada para Paftor del Mundo, quilo 
regalar á fus Eféogidos con un Pan, 
como mil flores, baxado de las Esferas 
Celeftiales* O hombres favorecidos.! 
Alabad, y bendecid, al que nace, para 
alimentaros con Pán de Angeles! Y  te- 
sed ya afeo á los baños, y materiales 
manjares dé Egipto!

ao Mas. El Páftc:, para fer bueno, 
nunca ha de defamparar á fu ganado. 
Y  para efto nai?e Chrifto, párá ha-zernos 
dulce compañía en nueftro trífte, y 

Jfaia 7* penofo deffierro. Divinamente ífaias: 
14, EeceVirga em ipiet t parid  filium ,

&  vocabitur nomen ejus Emmanmh 
Nacido.el Divino Infante, tendrá por 
nombre Etnmanuel, que fígníhca : Con 
mfotros efta Dios. Porque nació, como 
Paftor Bueno, para díár fieropre con 
nofotros. Por elfo d¡xo el Doctor An
gélico, que naciendo Chrifto, fe nos dio 
por compañero nueftro: Se nafeens, de- D.Thom. 
dit focium. O dulce Jeíus mió í y con in tiynn, 
ran dulce, y tan Divina compañía, que Eucbur, 
ay que temer en efte valle de lagrimas?
Nada ay que temer; mucho fí av que 
amar, mucho que eftimar, mucho que 
agradecer.

. §- VI.
i  t A~^OmIence nueftra gratitud, co- 

V  j mience (y no acabe) por la 
fiima fineza de nacer Chrifto temporal
mente en la tierra , para que nazcamos 
nofotros eternamente en los Cielos. 
AÍTorabra, Fíeles,' el que efte Divino 
Dueño ño hallé en el Mundo Jugar para 
fu Santo Nacimiento ! Non eras eis 
heus in diverforio, que díze nueftro 
Evangelio. Rato prodigio! Huvó lugar 
en Beleñ para diverfo genero de gentes, 
qibañ á empadronárfe de varias partes.
Efíb quiere dezir Diverforiam, en pío S* lfid. oí 
m i de S.ííidoro: Hnjpederia de mucheta 
y  diverfos generas de hombres. Y  que á 
donde tatitos hallan lugar para hofpe- 
da ríe, y para regalarle , no baile ef Rey 
del Cielo lugar para nacer! S i : adi fñe¿ 
y aíli quifo el mifmo que fueííe : Non v* Beda 
eral eis tocug in diverjario. Y  porqué bic, apad 
afti ? Grandéfñé®c cl Venerable Beda! D* Thom. 
In  dwerfario ¿oca egebaf > ut nobis mal 3 ■ ?**}'SI* 
tas manfíones in domo Patris fu i pr¿pa ***' a 
raret: No halla Chrifto Jugar para na
cer, avíendo tantos; y tab diveríos luga
res para otros, tantos, y tan diveríos 
hombres ; porque con fu pobreza fuma 
ños meredeífe multitud de ma nilones 
ámplas, y dilatadas en los Palacios de 
fü Eterno Padre en los Cielos* De for- 
ma, que Chrifto quando nací, no halla 
lugar en la tierra , para que nofotros 
tengamos efpacios dilatados, lugares in- 
menfos en el Cielo, Porque en fu Santo \
Nacimiento fe moftró tan fino amante

nucf-
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nueftro „ que, poique á nofotros d o s f e  
bren logares en el Cielo , qutfo d  que le 
falcaíTe logar , para nacer en la tierra: 
Non erat locas.

2 1 No halla Dios lugar en la der
rapara que fus Siervos fe hagan mucho 
Jugar en la Celeíiial Esfera, Elfo fue 
humillarle en fu Nacimiento inhaito, 
para elevarnos en las moradas eternas 
halla lo fumo. Buelve Malaquias á ínf- 
truirnos de nuevo. Nació Chriílo como 
Sol eo el Mundo : Ortetar vobis Sol, 
Porque íiendo elle Señor Eflrella efpíen- 
dida, y Matutina : Ego fum Se ella Jpkn~ 
dida , Ó* matutina , ha de nacer como 
Sol ? Sera por ventura , porque como el 
Sol es vida de las plantas, y tiene virtud 
para unir, y conciliar entre si mifmos a 
los Elementas, y á los Planetas, el Nad- 
miento de Chrifto reconcilia á Ja tierra 
con el Cielo,y es vida del Mundo,muer
to á Dios, y á fu gracia? No es mala ra
zón para nudlro juflo agradedmiento. 
Otra razón difeurro á nudlro inten
to. Nace el Sol deíüe el Oriente del 
Ciclo, coa efpedaí virtud de atraer ázia 
si á los vapores de la ¿erra, y de elevar
los halla las nubes *- Sol cfl virtutis de- 
vativ.e^ér vapores d Terra firfu m  atra- 
k it , dize San Geminiano. Nace pues 
Chriílo como Sol: Orietar Sol: porque 
nació en humilde feelo , para elevarnos 
i  lo mas alto del Cielo.

1 3  Nació en 1̂ tierra, para llevan 
nos á la tierra de los vivientesda Gloria* 
Cotejemos elle Santo Nacimiento coa 
fu muerte precióla. N adó jefa Chriílo 
-de Madre Virgen! eferive San Matheo: 
Ve qua natas e file  fas,qui vocatur Cbri- 

flus. Hablando de fu feliz muerte San 
Pablo , varia Divinamente de eftilo; 
Cbnflas Jffas , qüi moríaos tft. Aora 
nótele la d u e n d a  de los dos Efcritores 
Divinos. Ciando el Evaugelifta Santo 
nos pinta ¿1 Sacro Nacimiento del Se
ñor : Natas e j l , le llama primero lejasy 
y defpuésle llama Cbriflo: lejas, qui vo
cal ur Chrifius. El Apaftol, quando nos 
deferive fu muerte: Mortms 5/?,trocan
do los rerminos, pone en lugar primero 
el nombre de Cbrijlo¡ y en el fegundo e]

de /f/to ; Cbriftm lejas, Vn míímo ef- 
pirita dirigía entrambas Plumas, con la 
diferencia de eftilos. La razón de dife- 
renda es 5 porque el nombre de Chriílo 
es nombre de Grada , qj nombre de Jc- 
íus es nombre de Gloria,dize Ludoifo de 
Saxonia: Ñamen Cbrijlas efl mmen gra
tis  , fed mmen le  fus cfl nomen glorié, 
Y  como San Pablo hablava de la muer
te del Señor, y San Matheo de fu Nad- 
miento, por eflb el Apoftol pone etí 
primero lugar elnombre Chrifto, y en 
el íeguodo el de Jefes 5 y el Evangeliíla 
por el con trapo, primero eferive el nom
bre de Jefas, y defpues el de Chrifto; 
porque Chriílo murió para darnos ía  
grada, y defpues fe gloria, y nadó, em
pero* primariamente, para que uofotroS 
nazcamos en la Gloria. Si , Católicos, 
para ello nace oy Chrifto en Beíen, para 
que cu nazcas etí la Celeíiial ]erulalen¿ 
Para elle fin tan gloriofo pare fu Ma
dre Virgen á fu Primogénito H lp : Pf* 
peritfilmm Juam Primogenitum,

Punto Segundé.

§. VIL
24 J Q  Ara todos nace, qnamo es de fd 

JL parceq porque quiere, qnp loS 
frutos de fe  Santo Nacimjento alean- 
cen á nodos: y que todoá los hijos de 
Adán lomeen ellos benditos, y eternos 
fimos. M as* aunque indiferentemente 
nace para todos,y de parte de fe amoro
sa voluntad, güila de que todos íos mof- 
tales tengan parte en los 5 □  meólas bie
nes de fe Santo Nadmiento* empero,nc» 
todos quieren participar de ellos frutos 
de la vida, porque falo quieren guftar 
de los peftiferos, y venenólos tratos de 
la muerte de la culpa. Y  aiíi, pata ellos 
es conso fino naciera; porque por fe vo
luntad depravada, ponen óbice a la loz, 
á Ja grada , y a los demás frutos de £1 
gradólo Nadmiento.

25 Veamos una Antilogía f qutí 
fíendo en si clara, tiene para riófotros 
baftante obícuridad- Nace el Sol «Je la  
Verdad,y de la JufHda para los buenos*

/ » '

iuiotpbi
s,p.Vit*
CbrijH
ítfp. IOj
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fuper bonos &  malos. Oygamos aora á 
unos necios, en el Libro de la Sabiduría: 
Sol inUligeñtió non tfi ortas no bis: El 
Sol de la Divina Sabiduría (que es 
Chrifto,) no nadó para nofotros. Pues, 
fi es cierto, que efte Sol Divino nace 
para rodos, aora, lean malos, o íearj 
buenos, como dizen eftos necios, que 
Chrífto, Sol de la mas Divina lnteligco- 
cía, no nació para ellos? Nonefl orpus 
ftobis? DIzenlo con mucha razonj por
que elfos eran unos pecadores, que fiem- 
pre anduvieron el camino de la maldad, 
y el de la perdición: ln  vi# iniqaitatis, 
&  ferditionis. Sobervios, avaros, deb 
honeítos, tan enemigos de la virtud, 
que ni ferial alguna de virtud huvo ja 
más en íus infelices almas: Virtuns qai- 
dtm nuliutn fignum v  alai mus oflmdere. 
Y  aunque Chrífto, Sol Vni vería!, ó Sol 
del Vmverfo, nace para todos indife
rentemente, para femejantes monftruos 
de maldad, ó para monftruos de mal
dad tan fin fe enejante, es como fino na
ciera: Non ejl orfus nobis.

16  Na¿e el Sol, que nos alumbra, 
en nueftro E miste río. Y  por ventura 
nace para los ciegos? Nace, y no nace. 
De parte del Sol, que nace, u de parte 
de Dios, que le manda nacer al Sol, 
nace para los ciegos tambie-n: de parce 
de los miímos ciegos, no nace* porque 
eítá el impedimento, de fu parte, Aíli 
avernos de ti 1 ofofar del Sol Divido, que 
nace oy en la tierra, refpedo de los cie
gos voluntarios, que de fu parte ponen 
impedimentos á los frutos de vida de fu 
Sacro Nacimiento,

. 27 Pues para quien nace Chrífto 
cfecHvamenre ? Efto es, de forma que 
logren los efectos, y los frutos, de fu 
Nacimiento Sacratiífimo? Ya lo dize el 
Señor por Malaquias: Orietur vobis 
timentibus nomen meam Sol juftitU: 
Nace para los temeroíos de Dios: nace 
para los que le temen con amor filial, 
como á Padre amoroío, fin atreverfe á 
ofenderle, ni ligeramente, como ló haze 
un buen hijo con fu buen Padre: nace 
para los Virtuofos, para los ]uífos,y para 
los Santos: y nace para dios para traer

les volando k  falud temporal, y la eter
na: E t fanitas inpemiis ejus.

28 Nace para eftas felices criatu
ras, como Sol de Jufücia: Sol jußiüiC, 
para colmarlos de infinitas míferícor- 
días. Divinamente David: Exortum eß 
intenebris lumen reßis conde: Qnaodo 
el Mundo eftava en tinieblas, nació la 
luz Divina Chrífto, del Sol efcogldo , y 
animado de María j y nació para los 
hombres de buen coracon, de coraron 
íanto, y amoroío para con Dios. Y  que 
fe ligue luego? Mifericors, &  mi fe rat orí 
Que nace, como Mifericordioío, y Mi- 
ferícordiofo. Porque para los buenos, y 
Santos, nace, para derramar en ellos la 
multitud de íus gracias, y de fus multi
plicadas cniíericordias: M ifericors, ó* 
miferator.

§, VÍIL .
15? T p D r  efta razón los buenos, y los 

X  virtuofos, deven alegrarle mu
cho en efte Santo Nacimiento: Evange* 
liza vobis gaudium magnum, les dize el 
Angel oy a los Paflores: Mirad, que os 
anuncio una noticia de fumo gozo. Y  
efte íingular gozo a quien fe anuncia? 
Vobis: Se anuncia á unos Paflores, hu
mildes de coraron, Tantos, íendIJos, fin 
los doblezes de ¡a tierra, fin las trapazas 
de los mundanos: fe anuncia á unos 
hombres, que cuydavan (anta, y perfec
tamente, de las obligaciones de fu oficio, 
y que velavan fob^e fu ganado, por 
cumplir con fu conciencia, y por el 
amor quelcéqian a Dios. Y  para eftos 
el Nacimiento,4e Chrífto es por eftre- 
mo alegre, y regocijado ; Evangeliza 
vobis gaudium magnüm.

jo  Por elfo dixo una alma ilaftra- 
da de la Madre de la-Sabiduría: ( á lo 
que entiende la Piedad Chrífliana) que 
en la hora venturofa, en que nació ei 
Señor, codos, los que en rodó el Mundo 
eftavan en gracia de Dios, finríeron en 
fus almas jubilo fobrenatural, interior, 
y nuevo: efeluyendo á los pecadores, v 
enemigos de Dios, que tienen fu gozo 
en h  podrecen la corrupción de fus tor
pezas, de fus infamias, de fus abomina- 
dones, y de fus maldades.

Aqui

Tfal. m ;
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3 i Aquí recibe clara luz aquella 

íenccncia de! Salvador, en que tropeza
ron los Judíos, y que no la entendió,
{ 0 no la quiío entender ) la rudeza de 
íus crafes, y obícuros entendimientos: 
Abraham.,, exultavit, ut 'viderct diem 
mmm\ Vidit, &  gavias eft\ El Patriar
ca Abraham vio mi diá: y fe alegró 
mucho, quando le vio. Que día es cite 
vencurofo, que el Señor le llama finga - 
iarmence fuvo \ Diem meúm 1 Es el diá 
de oy : es el día de fu Sacroíañto Naci
miento: Id  ejh Vietò* qua mundo nasus 
e(l Cbrifiusi que dize el Chryíologo. Y  
al vèr erte dia, és duplicado el gozó del 
Patriarca? Exultavit: Gavias efh Sí: y 
es la razón claras porque Abrahari era 
gra fiervo de Dios: era intimo amigo de 
Dios: era Padre de pobres: Hofpitaleró 
de Peregrinos: fu Cafa crá Mefod abier
to para todos los nécefikados: ira Abran 
fideiiífimo à Dios, fuerte eri la tentáciori: 
tra hombre de grande Fé, de firme efpe- 
ranea, y de caridad tari ardiente, que, 
¡por el exceífivo amor, qu¿ a Dios te
ína, defeaibaynò fu propia éfpáda, y  
quiío eficazmente facrificaríe de fu uni
co, y amado hijo, la vida. Y  alma de 
tantas, y de tari Ungulares virtudes, es 
mucha razón, el que falte de placer , y 
de contento, mirando aun de lexos d  
feíHvo, y regocijado dia, del Nacimien
to de Jefa Chrifló : Exultavit: Gavifus

3 i  A  qm es predio el dcfvariccer 
uria replica, fondada en unas graves 
palabras de San Leon Papa, que oy las 
aprueba, y las canoniza, en fri Ofició, là 
Iglefiá : Ñeque enirn fa s  e{l¡ ìocum effe 
trijíiiiié) dize cori fuma elegancia, ubi 
natalis efi vit¿e: Pues nací oy para todos 
la vida, vaya fuera de los coracones de 
todos là triífeza. MiSiGaudeat pece as or w 
Anime tur ge tòt lis ; Gozefe el pecador;

tenga animo alegre,y esforzado, el Geu- 
nl, aunque aya vivido, como ckgo, y 
fepultado en las fombras dé la muerte. 
Luego cu dfe gran día todos deven, y 
pueden, alegrarle, aunque feari abomi
nables pecadores, aunque vivan, como 
ciegos Geñrües ? Réfponda con diuin- 
don brevemente, por partes. Todos 
pueden, y deven alegrarle eri efle día¿ 
fi todos defean eficazmqpte lograr los 
Frutos del Nacimiento deChrifto. Pue
de alegrarle el pecador, fiáénepropofí- 
to firme de falir del abifirio de fus peca
dos , y de rinneá bolver a ellos; Puede 
alegrarle el Gentil 5 fi ya ño vivé cómo 
Gentil ciego ¿ fino cómo fiel, y devoto 
Chnftiaoo. Haziendolo áífi ¿ todos po
demos, y devemos fainamente regoci
jarnos eri ¿fié alegnffimo dia , con qué 
tendremos felices, y alegres Palqnas, fa- 
bieudo, qué Chrífto nadó para rodos, y 
que la Saritiífimá Virgen parió á fo 
Vnigecáto para todos: Peperit filium  
fuum Primo genitürñ,

3 3 Seá áíli Divino Sol de JufHdá* 
que oy nacéis para iluftrar al Afondo, y 
para alegrarle! Seá áífi Amabiliffimtí 
Jefas nueílro! Sea aífi Salvador de peca
dores. Naced, uaced, Señor, para nofo- 
tros. Y  para qné logremos ios incom
parables frutos dé vueílro Santo Nací* 
miento , muera en nofótros el amor del 
Mundo: Muera todo afecto ddordena- 
do: Muera el vicio: Muera aun lá íbm- 
brá de lo que es pecado: Nazca en nueL 
tros coracones el amor á la vircuthNaz- 
ca vuefixo ¿mor Divido; Nazca el Sol 
de JuíHdá, iloftrarido continua menté 
ñueftrás Almas coñ las Soberanas Juzcs 
de lá grada, párá que nazcamos eter

na Chente eri la Gloria¿ Ad quam m i 
perdueaí Beaüffima Trimtasi

Aiherií
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DE SAN JUAN
APOSTOL, Y EVANGELISTA.

Dominef hic antera quid? Joann.cap. ai.
— -

S A L V T A C I O N ,

RDVCX affiint0 
el de la ocafion 
prefente ! ' Las 
glorias de San 
J VAN ApoZol, 
y Evangelica, 
Dulce objeto de 
los cariños de 

Cbriílo , rae mandan oy predicar á effe 
Noble, y Sabio Auditorio; BuelvcTa Se- 
zir-.Diticukoío aíTunto! Entre las tres co
fas , que le hazian dificultad al Milagro 
de la Sabiduría Salomón, la primera de 
todas era el remontado huelo del Agui
la : Viam Aquila in Cedo. No lo eftra- 
ño! Era ella Aguila del mejor Júpiter 
San Juan.: Aguila, que volò fobre los 
otros Evangelizas, que como Aves del 
Cielo , elevaron fus plumas Divinas fo
bre las CcleZiales Esferas : Àquila reBe 
eji loanñes, que dize el Abad Ruperto. 
Y  fon tales , y tan fingulares los c a mi
rlos por donde buela ella Aguila Sobe
rana, à la alta cumbre de íu grandeza, 

ue aun la mayor, y la mas alca Sabi- 
uria los ignora.

1  Cotejemos la dificultad del Sabio 
Salomon con otra de otro Salomon, no 
menos. Sabio. San Pedro entra dificul
tando en nueftro Evangelio,y 1c pregun
ta al Divino Macílco por íu Condifci- 
pulo: Hic autem qui di Señor,y Maeftro 
del Cielo! Quèferà de Juan ? Y  notefe, 
que no dize el Principe de los Apoíloles, 
y Suprema Cabeza de los Tbeologos: 
Hic autem qais\ Quien es, 0 Señor San 
Juan? Sino quid} Que es, 0 que fera eZe 
Santo tan favorecido, y tan regalado de 
Yneílra mano ? Fue preguntar, formal-

mente hablando, por la definición de 
’ San Juan.' No lereípondíó el Señor di
rectamente á Pedro. Antes bien le def- 
vió de fu intento: Quidad te} Pedro, por 
aora, no quiero refponder á tu duda 
piadofa. Algún día te lo diré: y {obras 
lo que aora ignoras, y lo defeas íaber,

3 Y á  pues que la Sabiduría del Pa
dre no qifiío reíponderjeá Pedro, lo que 
Juanera? H ic autem quidiYo le reípon- 
dere, Íegun lo que puede alcan^ar  ̂mi 
cortedad, y mi ignorancia. Es Juan (y 
lo íerá) Apofiol Sanriffimo: Profeta Huí- 
tradidimoiZEvangeliíla, y Aguila entre 
los EvaogeliZas: Doctor Celebérrimo dtí 
las Iglefias :Mártir fortiífimo : Virgen 
puriííimo: Hijo Regaladísimo de la 
Madre de Dios: Es (y íerá) fuma,y com
pendio de todos los Santos, y Amigos de 
Dios, pues todas las gracias, prerogari- 
vas, y privilegios, que la liberalidad 
Divina repartió en todos fus Siervos, y 
Amigos* los amontonó en elle efpecia- 
liffimo Amigo , y Siervo fu yo : Ómnts 
£ rae i as y ó* honoreŝ  úuqs per altos fpar- ín Conc-Sr 

Jim  dtvtftt, tn bocmoflemus aeeumu 
lavit, &  acccrbavtt , que dize Santo ne% 
Thomas de Villanueva. Aun no he da
do la difinícion cabal, y adequada de 
mi Santo. Dire en una palabra, lo que 
no fe puede dezir en un millón de Ser
mones. Pedro,Sanriífimo A poZol! Quie
res faber quien es tu Condlfcipulo} Hic 
autem quid ? Señores todos! Queréis 01c 
quien es San Juan? Es San Juan .el Difci- 
pulo Amado de Jefe Chrifto.Efla es una 
breve , ciará , y perfecta difinícion de 
San Juan EvaDgeliZa : y es dihnicíon, ^
que nos la enfena el mifmo Santo en

nuef-
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cueflro Evangelio ■ Difeipulum , quem 
diligebat lefus* EZo es Juan: y con eíto 
es, quanto puede fer : y es mucho mas 
de lo que noíotros podemos imaginar. 
EZa es la verdadera difinidon de Sao 
Juan. Elle es el Evangelio. Y  efte lera 
el aflunco de mi Oración 5 para mayor

gloria de Dios, y de fu Samo, y para 
edificación, y Eruto de nueftras Almas; 
fi aquella Señora, que fe digno de tener 
por hijo á San Juan, fe dignare de 

alülHrine con los auxilios eficaces 
de la Divina Gracia.

A ve Mabjw-

H ic sxuwn quid*

§. L

Jom, 13 . 
y* 1.

Y E  al fin S. Juan, en
tre codos, es el Difci- 
pulo Amado del H i
jo de Dios 1 Difcipu- 
lutn f quem diligebat 
Iefits. Es lo fio dudaj 

pues que el Evangelio affi lo aclama. Y  
quanro es lo que el Divino MaeZro 
amo a fu querido Difcipulo ? Ella es la 
dificultad : eZa es duda graviífima, en 
que no puede hazer píe humano emen- 
diraleuto , y juzgo , que ni el entendi
miento del Angel mas Supremo. Dire
mos , que á íolo Saa Juán amo mas, 
que á todos los Apollóles , y Dífcípulos 
juntos ? Parecerá ponderación hiperbó
lica. Mas es verdad clara, y fencilla, fi 
atentamente le eícuchamos al mifmo 
Evangeliza Santo en dos partes de íu 
Sagrado Evangelio.

5 Ponderando el exce divo amor, 
que el Señor tenia á fus Difcipulos en 
el fin de fu dichofa vida, explica el 
Evangelifta Sacro loe excdlos de eZe 
amor en dÜ  formad Injincm  dilexit 
eos: Al fin los amó. Explicando el amor, 
que al míímo San Juan tenia, dize 
aíli en nueZro Evangelio : Dtfcipülum, 
quem diligebat, El Diícipulo , que el 
Señor ama va. Aora pregunto á los 
Sabios, aue adornan eZe Auditorio: 
Qual de eZas vozes es mas exprcífiva 
d<?amor ? Qual de ellas declara mas 
amor? Es odoía la pregunta: porque es 
evidente, que la voz diligebat es expref- 
fiva de amor mas intenfo,que no la voz 
dilexit. Y  affi para explicar la Eferitura 
de los Pveyes el excefiivo amor de Elca- 
na, para con fu Efpofa Ana,y de David

para con íu amado Jonatás, ufa de la 
mifma voz : Annam diligebat: Ego te 
diligebam+ Chnño^es, Divino Aman- .
te, amó á todos fus ApoZoies,y Difcipu- 
los: Dilexit eor, á San Juan le ama va: 
diligebat: porque á íolo efte regalado 
Difdpulo le amava d  Divino Maeíiro 
mas que á todos los Díidpulos, y Apof- 
toles juntos.

6 Es verdad, que la Voz dilexit es 
de tiempo perfecto* y diligebat lo es de 
tiempo imperfecto. Empero, aquella 
voz de tiempo perfecto dilexit, explica 
amor imperfecto (obieBim} ó á io me
nos no explica perfecto amor, ó del 
amor lo perfecto: mas la voz imperfecta 
diligebat , lignítica perfediífimo amor: 
porque la voz dilexit: Amo , íjgniíica 
Amor tranfemle: Amor queja pafsh la 
voz diligebat explica Amor permanen
te: Amor eterno \ Jn  principio erat Ver- loes. ¿J 
bum, &  Verbum erar.n Porque la dife- ?• ís  
renda que ay entre lo permanente, y k> 
rranfeunte, la ay entre el amor, que el 
Señor tuvo á San Juan Diligebat. y  
el amor que tuvo á fas queridas Dif- 
dpuIas:D/7¿vY// eos. Por lo que la Iglefia 
le da á nueftro Santo d  glonofo epíteto -r>': ■ 
de Amado fobre codos lin ter aeteros ln $l g í 
rmgis dilc3 #st y d  tíralo honorífico de ° $ £m Sm 
dos vezes efeogido del Hijo de Dios: l9aMm 
Fuer meus eleBus, quem elegí; porque j 9 
fue elegido, para fer al doble amado. Y  aá 
concluye Divinamente: Que el Señor £*s¿« 
pufo en H íu Efpinta Divina: faper
eiifh Spirita meü. Porque como ai Eipl- 
ritu Santo fe le atribuye co eípedalidad 
el Amor, fue efeogido elle Sato, para fer 
amado de Dios con amorídpccialiíIíiiKX 

£eec §JEL
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■ Que fe íiguióde'éík amor cfpe- 
cial, con que S. Joan fue ama

do del Hijo de Dios ? Se ílgoió, ó fe £i- 
guieron (as eípeciales prerogacivasfus 
privilegios eípecialesjos favores efpecia- 
li (limos, que recibió dedil Divino •, y 
Amanee Dueño. Ay eíla notable dife
rencia > éntre otras muchas , 'entré el 
Amor Divino,y el Amor Humancf, ó el 
Angélico. El Amor humano , ó el dé 
qualquiera criatura , por noble que fea, 
es efteríl de luyo y el Amor Divino es 
fumamenté fecundo. El Amor huma
no ftfpóñe bienes eñ él objeto, que amá, 
y ‘por edo le aiüá, por los bienes qué 
fupone en el objeto: el Amor Divino los 
pone. Es dífereñeia clara , que la notó 
en varias partes el Angélico Maeíiró: 

i). Thoft}* F x  bono pr¿exiftenti [ nos] incitamifr 
i.p.tj.23. ad dd\genduin% dize Thomds. Dios por 
an' 4* m el contrario:In Deo autem cft econverjb: 
Corp, fine porCjue ]jena ¿c ¡nmenfos bienes al
%att ‘̂2¡n vcñturoío, q̂ue ama. Y  eñ otro lugar: 
t'orp.fine* ¿mor Divimts efi infunden* y &  crean* 

frvnitatem: El Amor Divino cria, y der
rama bienes en fu amado.

8 Digamoflo de otró modo. El 
Amor humano es intéreííado : el Amor 
Divino llena de interefles. El hombre 
ama al rico, al poderofo, al hermofc, al 
ftobíe,y al pariente. Al rico le ámá,pdf 
las riquezas que tiene *. al poderofo, por 
fn/pode,rr ai hetmofo , por fu bella cara* 

f  y  por Já cartade recomenhácion, quéV trae ^h el privilegio de fu hermofura: al
tíoble le ama por fu nobleza : y al pa-

Í Thom/tiente , porque tiene fu fangre i Bonita* 
p. jr>¿f treatürj provocó no* ad amorem, qué 

dize d  Sol de la Theologia. El Amor 
Divino no es affi: Atna Dios al Pobre, 
y le llena de riquezas: Ama al defvá- 
lído , y le haze grandemente poderofo: 
Ama al que es feo eñ los ojos huma
nos, y le haze agraciado eñ fus Divinos 
ojos: Ama ál Plebeyo j y le haze por 
eílremo nobiíiíílraa í Ama al eftrano, 
y le haze pariente fuyo * y de fu Divina 
Profapia.

9 En una palabrá:EÍ Amor humá-

, í

femejant? à una pintura del Tivia -

no, qiíc ños arrebata el a fecho > por fu 
bondad, y hermofura y por las colores 
varias, y hcrmóías -,que pufo en ella el 
A f tífice: El Ambr Divino es el Anifíce* 
que pone colores Varios, y hermolos de 
privilegios, y de dones Ceíeftíalés en el 
líenco animado, que ama.

§, n i.
10 jgE gun  efta doclriña^y diferencia,

que es clara,que colores de do
nes Celeííialcs no pondría el Divino Ape
les éñ el liento terfo, y puro efe S. Juan? 
De que bienes no lletìària la vemurofa 
alma del Diícípulo * que tanto amava? 
Difcipáláffl, qáem dilegat le  fusi De.eíté 
amor táñ fecundo fe originò,como de fu 
fuente el mar ínnienfo de las graciás,dé 
los privilegios* de las excelencias, de las 
iñarávíllas , y dé las virtudes maravillo- 
fas de éfte Amado del Hijo de Dios. 
Largo íieñeo fe ños ofreda áqui, én qué 
effonder la plumá,fíno obflará la breve
dad de üna Oración Evangelica. Solo 
pienío hablar de dos privilegios de elle 
Santo privilegiado, que equivalen à infi
nitos. Soló tocaré dos de Jas grandezas 
de éífo grande, è incomparable Santo. 
La primera, la dé averíe reclinado én el 
pechó del Hijo de Dios: La feguñda (fid 
íegunda ) la de aver lido efeogido per 
hijo efpecialiílimo de la Divina Madre* 

1 í T-^tìto amò el Divino Maeftro 
3 .cdc fu e {peda lì di m o DifcÍpuIo,qué etl 
la ultima, fagrádd, y mifforiofa Cena, le 
hizo el fumo regajo, de que fe reclinado 
en fü Sagrado* DiVinv* P e d f e Recubuit 
in Coen a fupetpe&Us ejus, Recoíiofe ed 
el Reclinatorio de oro del Séno Divino* 
como hijo el mis imádo * y tierno, ò el 
mas tiernamente amado* Allí durmió
aquel dulce fueno,que equivale i  las de
licias del Cielo. G  favor fumo ! O in
comparable, y Divino favori 

í 1  Por grande favor tuvo la Aman
te Magdalena el de llegar à los pies del 
Señor, el de befarfeloS con fus graciolas 
labios , y el de Ungirfelos Con aromas 
preciólos-. Ofcuíabatur pedes epa: &  unr 
gebat. El PrCCurfor dé Chnílo el Bau- 
riftá fe tuvo por favorecido, y aun por

mdig-

Luca*7. 
y. ¿8*\
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indigno , de íolearle la correa de fu za~ 
pe:t>. David, aquel hombre corradoá 
ja medida {fin medida) del coracon D i
vio--», rovo por gran inerte !a de llegar a 

Tfd- 50. j[as manos de Dios:./** manidas ttusfor- 
y' 16’ hs m¿£. Los Serafines de líalas volaron 

con dos de ios alas a los pies del Señor; 
D:ul;tn veLwavt pedes ejüsxduabus 
b.ir{-_ cambien volaron halla el Divino 

jj-jjjs 6, Roílro; Pisabas velabant facient ejus^Y 
v. 2* aquí fe acabo lo elevado de íu huelo, 

Mas a! pecho de Dios ni volaron, ni líe- 
garon. Porque los Sancos, que mas hue
lan en alas de Tus grandes favores, aum 
que fean los mas encumbrados Serafi
nes t podrán llegar a los píes de Dios; 
podran llegar a las manos de D ios: po
dran llegar al Roflro de Dios;mas al pe
cho de Dios no pueden llegar; porque el 
llegar á tino tan Sagrado, d  volar al D i
vino pecho , es único, y fingular privile
gio,refer vado para eí Aguila de los San
tos, v Díícipulo Amado San Juan ; Difi- 
cípuhim i qaem diligebit Iefus j qai &  
recabad fuper pellas ejus.

13  O! Coa quinta verdad podría 
S Gn? aíl!1* ^c¿ir nueílra Aguila Divinado que 

is ia p ia n e deríve en la fabula, 6 en la Parabola 
Epi¡l,íQ9 del Aguila! Vola van en competencia co

das las Aves del Cielo, voló Cobre codas 
la Revna de la criftalina Regúó del avreO ;
el Aguila, que dexando arras las otras 
A ves, v a fus pies las mas remontadas 
Nubes,cantando el triunfo, dixo; lincafi 
que millas \ Halla aquí ninguna de mis 
compañeras pudo llegar, por mas que 
ayan remontado el bocio. Ocióla es la 
aplicación,

$. IV .
14  Grandeza fama de nueílra 

Aguila Divina! Pues redi* 
nandoíe en el pecho Divinóle franqueó 
Dios íu coracon, que tiene íu Real Solio 
en el pecho. Cotejemos la pregunta de 
Sau Pedro con otra del Santo Jo b ; Hic 
¿tmem quid} SeñorJque ferá de elle Afija
do Difcipulo vcedro ? Aora el efpejo de 

iobm 7. la Paciencia, y de la Sabiduría'. Quid efi 
17. hnviô  qnia 7710% Tíficas eum} Que íerá de 

un hombre , que vos le queréis engran
decer con excedo, y devarle fobre las

nubes, y (obre todos los hombres? Y  que 
modo es elle de magnificarle tanto? Y a 
lo dize: Hs el de franquearle (u cora con 
Divino: es el de poner junto al hobre üi 
Divino coracon; Aut quid apponíj ergs 

fum  eum cor twm  ? Porque el modo de 
engrandecer Dios á un Siervo luyo, fin 
termino, es el de poner cerca de el (a 
coraron Divino , ó el de franquearle fa 
Divino coracoü.

15  Mirad Señores a Joail, recli
nado fobre eí pecho de Cbriíto: Recsi' 
bii 'n fíipsr pcefas ejuss en donde ¿ene íti 
trono el coracon del Señor. Por ventarai
el Santo eíla cerca deí coracon de Dios?
No puede eílár mas cerca: Luego el 
corazón Divino día muy cerca del 
Santo? Aid es: Appopis ergs eum cor 
tmim. Pues mirad,y admirad íu incom
parable grandeza : Magnificas eum. 
Alfombraos, Fíeles, de ella excelencia, 
mas que humana, mas que Angelice,
Divina.

i 6 Veamos en primero lugar eíto 
fegundo. Entre las grandezas dd Hijo 
de Dios celebra nucitro Evangeliza la 
de eílár en el feno del Padre: Vnigcnitas Josa, i l  
Filias,qui efi in fina Patris. Y  es divina ** i ^5 
por ventara e/ía grandeza ? Es lo fin 
queílion alguna. Porque d  eftir en el 
fenade una Divina PeríonU: In/tfiu Pa- 
tris, predio,mente ha de fcr grandeza 
Divina. Son el Padre, y el Hijo una 
mifma cofa; Ego ó 1 Pater mam fumas. íqúb. iq+ 
Es el Hijo Perfona Divino, como lo es y.30. 
el Padre. Y 11 es grandeza Divina ca 
d  Hijo la de eílár en d  feno dd Padret 
E fi in fim  P atris: Vea vneílra dlfcie- 
eion, fi es grandeza s mas que humana, 
y  mas que Angélica, en San Joan, la de 
eílár en d  feno del Hijo? Recabad fuper 
peftas ejus.

1 7  Aora val lo incomparable dd 
ella grandeza. Luzbel, raigo d  mas 
pritnoroío de la Divina mano: criatura 
la mas excelente, qoe facó a Itiz la 
Omnipotencia, elevándole fobre si mif- 
mo, átelo á una fuma grandeza. Y  que 
grandeza foe, la que ambicioíamente 
atrevido pretendió? Fue la de eílár 
fobre las nubes, y (obre los aílros-. Saper 

Eeec z  a f i r s
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Ifaix 14. a fra  Dé i... fuper altuadinem nubium. 

Hilo fue lo fumo, que pudo pretender 
*4* aquel eípirun ambídafg > y no lo confi- 

guíó. Mas, dado qué (atiera con (a 
pretenfion , feria nada fu grandeza, 
cocejada con ía que coníiguió San Juan, 
fin pretenderla : Recubuit juptr pe fias 
ejus\ Comparad Señores el fuper de 
Luzbel con el fuper de San Juan. El 
fuper de Luzbel hazía relación á las 
nubes, y á los aftfos: el fuper de San 
Juan tenía conexión con el pecho Divi
no de Jefa Chriflo. Y  como efte Divino 
pecho excede infinitamente en grande
za á la de ios mayores aftros, y á la de 
las nubes mas elevadas, la grandeza de 
San Juan en el recodarle fobre el pecho 
de Chriflo: Rccaba'n fuper pefías ejus, 
excede fin comparación alguna á la 
mayor grandeva , que puede íoñar, y 
deíear, la ambición preíumída de la 
Criatura mas loca.

§. V.
i3  O  Vma, y admirable viene a fer* 

Católicos, efta grandeza de San 
Juan Evangelifta. Mas no es la mayor, 
que le admira etí elle admirable Santo* 
Otra falta, que es la mayor entre todas. 
Y  es la de averie elegido Chrifto por 
Hijo de fu miíma , y Divina Madre: 

Joan* ipi Ec ce filias tmtsi Ecce mater tu a. Gran- 
des fon fin duda las excelencias halla 
aora oídas, de San Juan: Efta es, fobre 
grande, á todas luzes, y muchas vezes, 
admirable. Y  lo indica el adverbio 
Eece dos vezes repetido de la fabiduria 
del Padre: Ecce: Eece: y fiendo nota de 
admiración elle adverbio en las Divi- 

jfiia 7„ ñas Letras: Ecce Virgo concipiet, & c.
>»14. Ved íi es muchas vezes admirable en 

San Juan elle privilegio?
1 £ Gíoftemos las palabras del Se

ñor, para mayor gloria fuya, y de fu, ya 
no folo Amado Difcípulo, fino también 
querido hermano : Ecce M ater tua: 
Amado fiervo mió! Mira á efta Señora, 
y Madre m ía; y  advierte, que en ade
lante lera también Madre tuya: M ater 
tua. La Rey na de los Angeles, es Madre 

x tuya; La Señora de Cielos, y ¿erra, es

Madre tuya: La Abogada del Mundo, 
es Madre tuya : La Maeftra de los 
Apollóles, y de toda la lglefia* es Madre 
tuya; La Hija regalada del Padre, la 
Madre querida del Hija, la Efpofa inti
ma del Éfpíntu Santo, el Talamo deli
ciólo de la Samiffima Trinidad, es Ma
dre tuya. Advierte,, que á efta Señora 
no te la doy, folo por Señora tuya, por 
Maeftra tuya * por Abogada tuya, por 
Defenfora tuya: también te la doy por 
Madre tuya: Ecce Mater tua.

20 Admirable gracia! Dadiva D i
vina! Don (obre todos los dones, que fe 
pueden imaginar! Que María fuelle 
Tutela, Abogada* Señora, .y Maeftra 
de San Juan» feria una grandeza fuma, 
ó furria de las grandezas de efte Santo.
Empero* el que fea Madre fuya: Ecce 
M ater tuâ  es la mayor dé fus grande
zas: es fingulariílima, incomparable, y 
cali incomprebenñble grandeza* Es io 
fumo* que fe puede dezir de efte prodi- 
giofo Santo, de efte Amado del AÍtiífi- 
ino. Tal día como efte predica va en »
Paris el Padre, y Fundador del Orden de^upMb 
de Predicadores, Santo Domingo.Tenia de Oignit* 
dífpuefto un gran Sermon, elogiando, P/Wr. 
como Orador Divino, a nuéftro Santo. M&i* 
Poco antes de predicar, fe le apareció CdP* I®* 
lá Serenlífima Reyna de los Angeles, 
con un Libro en la mano: y dixole á fu 
devoto fiervo Domingo: Bueno efta el 
Sermón, que has ideado, y yo Je aprue
bo. Sin embargo, quiero, que prediques 
otro mejor, que el que has eftudiado en 
los Libros. El Sermón efta en efle Libro, 
que te lé traigo del Cielo. Lee, y pre
dica. Tomó Domingo el Libro en fus 
manos, de la mano bendita de ia Divi
na Madre: leyóle: y todo el Sérrtion fe 
cífrava en las palabras, que el Señor 
diso defde la Cruz á fu querida Madre: 
y á fu amado Difcipulo: Ecce filius tutu:
Ecce M ater tua. Subió al Pulpito. Pre
dicó efte único aftunco: y no otro. Y  
dixo de San Juan, con aftombro de 
aquel noble, y fablo Auditorio, quanto 
ay que dezir. Porque, en dízíendo de *
efte Santo, que es hijo regalado de M a
ría, y que Mana es Madre amantiílima
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fuv3j no av mas que dezir j porque, ni 
]a retorica mas fecunda* y elevada, 
puede dczir mas, ni el ingenio mas fútil, 
y coiviprehenüvo, puede mas díleurrir* 
ni imaginar.

z 1 O gracia fuma! O gracia fobré 
roda gracia1; O Pío Legado! el mayor, 
que íe ha dexado, m fe dexárá jamas en 
el Mundo í Bolvamos á oir a] Divino 
Teftador. Difpuío fu certa mentó para 

Tfalm ,88  fus efcogidoS : D lfp o fu it tejla m e n tu m  

2». 4. eleclis Jais. Cuya difpoiicion la trae en
elegante forma el Padre de los pobres* 

s. Tbom. j.jco mjcera| de fabidüria, Santo Tho- 
a 1 más de Viilanubva- Al Padre, dize el 

DocHílimo Padre, le entrega íu éfpirituí 
á la Iglefiá íú Sagrado Cuerpo j á los 
pecadores fu fangre préciofaj al Ladrón 
ventnrofo, fu Reyno; á los Soldados fus 
vertidos: á Pedro, fu lgleíia: á los Apote 
toles, el Efpintu Santo : á fus Siervos 
todos, Ceieftiales, y Divinos dones¿ 
Llega por ulrimo á San Juan; mírale 
con la benignidad de fus ojos defde la 
Cruz * y le dize: Quid ubi, o dileffeí 
legab<n O Amado de mi coraeon, qué 
Legado te dexaré etl mi teftamento? 
Mas va se' la manda precióla, u de pre
cio ineftimable, que te he de dexar: 
Ecce M attr tua : Dexote á mi Madre 
propia por Madre tuya* Efta es la joya 
mas rica, que te puedo dar: efta la mar
garita mas precióla, que te puedo dexar, 
Aora pregunta el Santo Arcobifpo de 
Valencia : Hmc gratis quid ampltiis 
addi potefi i Por ventura á efta grada 
fe puede añadir otra mayor ? No: por
que cfta es la mayor de todas las gra
cias. A efta manda íe puede añadir 
otra mayor? No: porque efta es la ma
yor de todas las mandas  ̂ A efte Lega
do fe puede añadir otro mayor > No: 
porque efttí es el mayor de todos los 
Legados^

n  O Santo! Amado dé Dios! 
O Prodigiofo Santo! favorecido dé 
Dios, regalado de Dios! O Santo ven- 
turofiílimo * y fuma mente afortunado! 
Cotejemos la manda precióla de San 
Pedro, con la manda dé predo inefti
mable de San Juan, oyendo una gravé

fentencia del Abad Guarnco: Inter Gtnrric* 
Petrum fo loannem, k¿rcdualem foam Sét* 4* ^  
Cbriflas dfuifiti Entre el amante Pedro, 
y el amado Juan, dividió Cbrifto fe ñ- 
quiffima herencia, en efta f o r m a : Vt 
Petras fortírctur EccUftJm y loannes 
M ariam . La forma fue, el que Pedro 
tuviefle por inerte á la Iglefia * y Juan 
tuvíefle por fuerte á M aría: Sorsirctttr.
Grandes fueron entrambas fuerces! 
Entrambas fuertes fueron felices, y ven- 
turofas! Pero qual de ellas fue la mayor?
Eícuíada es la pregunta. Porque es evi
dente, que fue mucho mayor Ja de Sail 
Juan. Porque, como efta Señora excedé 
incomparablemente en grandeza i  toda 
la lgleíia junta, afG ala Militante, como 
a la Triunfante, mayor íuerté fue la dé 
San Juan, en tener á María por Madre* 
que no la de San Pedro, en tener á toda 
la lgleíia por hija.

§. V t
i  3 t~ \ O s  formalidades contiene eñ 

L /  si eftá manda predófirtima:
Écce filias tm s: Ecce M ater tua: la dé 
la Íuílitudon Divina, y la de la ti ilación 
Soberana. Entrambas fon de inmenfa 
grandeza para el Amado San Juáa 
Vamos á la priméra : Ecce jiíiüs tm i.
Que quifo dezir el Señor en eftas pala
bras? Explicónos fii mente Divina San
to The mis de Vili anee va: Suo Lcoapud s. TbátiH 
Matrem fabfiituit eum: Efto fotí entrar ibid,
£l Difdpulo a fultítuir por d  Divino 
Maeftro, Fue, diga modo áffi, fuplir el 
Santo te áníendá dé Chrifto.

24 Gran prodigio! Eftnpendo Pri
vilegio! Impaciente el Pueblo de ía aa- 
lenciá de Moyfes, fu Cáadiüó * le pidió 
á Aron inultitud dé Diofes, que fdpiief- 
íen eftá aufencia: Fac nebis Déos, qm exúíL l i 
tios precedan?. Poco íue, lo que aquel y . 1* 
Pueblo engañado pidió* Porque, el que 
un Dios,ó una multitud de Diofes íu las 
pudiera a ver) fopla lá falta de ün hom
bre, por grande que fea, es nada : pero 
que un hombre pueda, y  que áé hecho* 
íuftituya en lugar de Dios, íupíiendo fa 
aufencia, efto es lo fumo del poder, efta 
es fuma, y  íoberana grandeza, Que la

tSer-
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Períona del Verbo Tupia la aufencia de 
la Períona, íi de la Perfonalidad criada, 
en la Humanidad Sacratifíima, no es 
maravilla en fu Omnipotencia. Mas íi 
huviera una Períona criada, que fupliera 
la aufencia de la Períona Divina, ved, 
Señores, íi eña feria maravilla de mara
villas? O DifcipuJo amado de Dios! 
grande es tu poder 1 brandes fon tus 
privilegios! pues entras en lugar del Hijo 
de Dios, á íuüicuir en aufencia íuyaí 
Sao lo c o  ¡iflituit enm.

1 5 Et pro fe in filium Virgin i rd i- 
quit ¿ww »añade Thomás:y es la fegunda 
formalidad , que fe mira, y fe admira, 
en Ja manda Divina. Entrando Juan, à 
íuítícuir por el Señor, entra como hijo 
de la Virgen, al íimil de Chriño; con 
çfta notable diferencia* que Chriño era 
hijo de Maria, por naturaleza: Juan io 
era, no por naturaleza, ííno por gracia: 
María era Madre natural de Chriño: y 
Madre de Juan io era, como Madre de 

S. Tbom, gracia: Mater ergo ittim [Joannis] eft¡ 
ibid, non ñaturá, fed  gratidi dize la Gloría 

de Ja Religion Aguñiniana.
z6 Pero qué gracia? O Señor! 

Admirable en vueftros Santos! No sé, íi 
mi ignorancia acertará, i  explicar algu
na partecita de ella fuma gracia. Es 
gracia, íuperíor à la gracia de adopción 
de los otros hijos de la Divina Señora, 
que fon todos íus ñervos, y devotos ver
daderos. Es tal gracia, que fe puede 

. dezír con verdad, que Maña es verda- 
M dera Madre de Juan, (no natural) y que 
q Juan es verdadero hijo de María. ( En 
} el mifnio Temido.)

■ 27 Veamos cita fegunda parte:
luego veremos la primera : y todo fera, 
Eguíendo, no mi dictamen propio, fino 
autoridad agena, y no pequeña autori
dad. Volviéndole el Señor à íu D ila
pido Amado, le dize : Ecce Mater tua\ 
Juan he ai à tu Madre. Ella Señora es 
yá Madre ruya. Y  dize el mifmo San
to, que deíde aquella hora la tomo por 

Sm Thom. Madrfc fuya: Et ex iÜá bord accepit eam 
^i/eipidús ín fua, b in ¡uam y como leen 

1 V  muchos: a^Maria, Madre de Dios,
la tenemos porMadre de Juan : M ater

- f ñ

tua. Y  que Madre? En qué fentído es la 
Divina Revna Madre de San Juan? En 
oumo tan grave, necedad feria el íegaíc 
mi corta autoridad. Sigamos la grande 
de Santo Thomás de Víllanueva. ( que 
en eñe adunco es mi único A4ae!lro) 
Oygamos cou atención, y reverencia, 
íus palabras: Ex illa hora accepit eam 
Difcipulus in ftiam'i fcicns quia ve re f ia  
efl, Con razón la toma por Adad re luya; 
porque íabia, que verdaderamente era 
íu Madre : Sciens* qaia veré fuá efi\ 
porque t en Tuerca del teílamento de 
Chriño, Juan es verdaderamente hijo 
de María, y María verdaderamente es 
Madre de Juan: Veré fuá efl.

2 S Y  porque eña verdad no Te 
quede á la corteíania de los oyentes, 
da el Santo una excelente razón, como 
Theologo excelente: Veré fuá tfl\ quam 
veritas fuam d ix it : Porque la miíma 
Suma Verdad, Chriflo, dixo, que Ma
ría era Madre de JuaD. Y  como Chriño 
no puede mentir * como todo lo que 
Chriflo dize, es pura verdad, diziendo 
el Señor, que María es Madre de Juan: 
M ater tuay verdaderamente la Divina 
M adre, es también Madre de eñe 
grande hijo.

29 Verdaderamente que eñe San
to fue dicho, y hecho, hijo de la Virgen* 
porque en Dios el dezir es hazer: el di
cho es hecho. Yá ía Omnipotencia avía 
criado Cielo, y tierra, y no avia luz en 
la tierra, ni en el Cielo. Dixo el Señor: 
Hagafe la faz>\ D ixit que Deas: Fiat lux: 
y luego fue hecha la luz, y huvo verda
dera luz, que alumbradle ¡os Emisferíos 
del Cielo, y de la cierra. Corriendo la 
carrera de los figíos, el mifmo Señor, 
yá Humanado, tomando un pan en fus 
Divinas manos, dixo: A it.„ Hoc efl cor • 
pus meum\ Eñe es mi cuerpo: y Juego 
el pan fe convirtió en Cuerpo verda
dero del Señor: Caro mea vere efl ribas. 
Tomo un Cáliz con vido, y dixo : Eña 
es mi fangre-. Hic efl enim fangals meitsi 
y al punto, lo que era vino, pafsó a fer 
fangre de Chriilo: Sanguis meas, veré 
efl potus. Porque en Dios el dezir, es, 
verdaderamente hazer, 6 es, hazer ver
daderamente. ' Aun

Genef u

*.26.27. 
Joann. 6 . 
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30 Aun los Reyes de la tienrá 
imitan al Rey del Cíelo en la eficaék 
de las palabras. Hincan la rodilla de
lante ác Ja Mageííad húttíana un pobre 
Hidalgo, uñ Cá vallero rafo, un Mar
ques Üuítre. D ude el Principe al prime
ro: Levantóos Cande: Dizele al Cegando: 
Levantaos Marques', DIzele al tercero; 
Levantaos,} cubrios. Y  en fiierca de lá 
Real palabra veréis, qne el qné antes 
era nn Hidalgo pobre, paila a fér Con
de, real, y verdaderamente: eí fegundö 
es Marqués, y el tercero es Grande. 
Pues li los Reyes del Mundo tienen tal 
poder en fus palabras, qué diremos del 
poder de las palabras dei Rey del Cíelo? 
Pues íi eñe Rey Divino le dize á fu San* 
tiílima Madre: luán es vueflro bijo,y  al 
Dífcipulo : M i M adre es M adre tttyd% 
como María dexara de fer verdadera* 
mente Madre de Juan ? y Juan dexara 
de fer verdaderamente, hijo de Ja Divi
na Madre ? Sciens, qu'ta vete fuá efl* 
María Santl/fima es llamada : M adre 
de todos fus //erVos: Mas, de San Juan, 
no /olamente es llamada M adre% fino 
que también Jo es; Vire fuá efi. Aque
llos de /oros ñervos fe llaman con rázon: 
Mijos deí A laría : Empero, San Juan no 
folo fe llama: Mijo de la Virgen: fina 
que verdaderamente lo es: porque aílt 
lo díxo íli Divino H ijo : Ipfe d ix it , ¿ 7* 

fa  chis eft.
3 i O exceños de] amor de Chríño 

para con fu Amada Diídpulo! Difcipn* 
htm quem düigfbat. Ö magnum dilee - 
tionis indstium ! Exclama aquí Sanctí 
Thomas de Villanuevá. Que expréifiotí 
de amor fe podía imaginar mayor, qne 
la de dar por Madre á Sari Juan a fu 
propia , y Divina Madre ’  El mayor 
hipérbole del amor del Padre para cotí 
d  Mundo, es dezír, que le dio á fu 
Yriigenito Hijo: Sic Deus dilexü Muii~ 
dum^tít filium fiium ünigenitum dareti 
Y  el mayor encarecimiento del amor 
de Chriño pa . con Sari Juan,. fe cifra 
en d dezír, que a fu niifma , y natural 
Aladre, fe la dio por Madre fuya : Eece 
M ater tu a, Sic Chrißus dilexit loan- 
nem, nt Matrem fm m  dileclijfim&m et 
daret in M  atrsm.

§. VIL
j  ¿ (T ^  Ondúyo con las grandezas dé 

éfta filiación de San JaaiL 
Todos los ñervos dé Maña, que la fir- 
ven, y la obligan -cotí dpedales obfe- 
quxos, fon hijos de-efta Sénorá, no naru- 
rales, fi adoptivos. Y  es excelencia gran
de de ellos hijos felíciffimos, porque íi 
bien la filiación adoptiva no iguala 
( con tñncho) á da natural i empero* 
hablando genérica menté, nene íinguía- 
res prerogativas, aun cotejada con aque
lla. Porque los hijos nátufales ion hijos 
de ía carne, los adoptivos fon del dpi- 
rícu. Los lujos naturales fon hijos del 
Cuerpo, los adopdvos fon hijos deí alma.
Los hijos naturales, es Cafuálidad el te
nerlos, el tener hijos adoptivos, es elec
ción, y nunca es cafualidad. Según e fe  
doctrina, que es cierta, qué excelencia 
lera ¡a de fer hijo dé lá Virgen, aunque  ̂
fea coa la modificación dé Adoptivo*
Grande es fití duchu Pero aun es mayar 
la dé San Juan. Porqué, aunque tío é%
{ni puede fér) hijo natural dé la Virgen* 
es hijo mas que adoptivo. Es medio 
éntre los lujos adoptivos dcefta SenbrG 
y fu legitimo, y precio lujo tíátoral̂
Chriño. Es metíos que eflfe Hijo Natu
ral, es mas qaé aquellos hijos adoptivos.

33 Hagamos la ultima reflexión 
Pobre ías palabras dé vida del Hijo de 
Dios, y dé María: Eece filias faor, dize 
á la Divina Madre: Señora Juan es 
vuéfiro hijo. Dificulto áffi gravemente.
Es cierto, qné antes dé ellas palabras 
del Señor, Sari Juan erá hijo adoptivo 
de María, y María Madre dé San Juan; 
porqué, fi todos los devotos-de lá Reyna 
del Cielo, fon ídS hijos adoptivos, y lá 
Señora es Madré de todos fus devotos*
03030 lo dize el Abad Gilberto: Abóm &:dhtn*
dibus Mate* áppiSatar * &  ab émñiíms ***** 
culta debito, ut Alater bofiordtisr, es lia- 
tío, y confiante, qué, antes dé ía Cruz, 
era María Madre dé Juan, y Juan cfa 
hijo adoptivo dé Alaría. Ríes, fi antes 
era hijo adoptivo dé k  Señora, qué gra
cia le hazé de tíuevtí el Señor en e fe  
claufula de fu teñdmento ? Eece filim  
tm& Hazelé uda grada fe r ia r . íW

<pe>
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Perfora del Verbo fupla la auíeucla de 
ia Perfona, li de la Períonalidad criada, 
en la Humanidad Sacrarííüma, no es 
maravilla en fu Omnipotencia. Mas íi 
httviera una Perfona criada, que íivpYicm 
la aufencía de la Perfona Divina, ved. 
Señores, íi efta feria maravilla de mara
villas? O Diícipulo amado de Dios! 
grande es tu poaer 1 Oraodes fon tus 
privilegios! pues entras en lugar del Hijo 
de Dios, á íufrituir en aufencía fuya! 
Sao loco fítfiítuit enm.

25 El pro fe Í7i filium Virgint rdi~ 
qmt cam,añade Thomás:y es la fegunda 
formalidad , que fe mira, y fe admira, 
en la manda Divina. Entrando Juan, á 
íufticuir por el Señor, entra como hijo 
de la Virgen, al fimil de Omito; con 
efta notable diferencia; que Chrífto era 
hijo de María, por naturaleza: Juan ío 
era, no por naturaleza, tino por gracia: 
María era Madre natural de Chrífto: y 
Madre de Juan ío era, como Madre de 

5* Thom. grack: M ater ergo tÜm [ Joannis] efl, 
ibid, non natura, f id  gratiú, dize la Gloria 

de ia Religión Aguíliniana.
26 Pero qué gracia? O Señor! 

Admirable en vueftros Santos! No sé, fi 
mi ignorancia acertará, á explicar algu
na parteara de efta fama gracia. £s 
gracia, íuperíor á la gracia de adopción 
de los otros hijos de la Divina Señora, 
que fon todos fus iiervos, y devotos ver
daderos. Es tal gracia, que fe puede 
dezir con verdad, que María es verda
dera Madre de Juan, (no natural) y que 
Juan es verdadero hijo de Mana* ( En 
el mifmo fenddo.)

27 Veamos efta fegunda parte: 
luego veremos la primera: y codo ferá, 
íiguíendo, no mi dictamen propio, fino 
autoridad agena, y no pequeña autori
dad, Volviendofe el Señor á fu Difci- 
pulo Amado, le dize; Ecce Mater %m\ 
Juan he ai á tu Madre. Effa Señora es 
ya Madre tuya. Y  dize el mifmo San
to, que defde aquella hora la tomo por

$. Thoma Madre Paya: E l ex ilia horh accepit eam 
ubi ftipra Difeipuius ¡n fíi¿i)b in juam % como leen
co¿\ 2 Jn muctaos’ Ya á María, Madre de Dios, 
fiui ' ^  tenemos por Madre de Juan: Mater

tua. Y  que Madre? hn qué fentido es la 
Divina Revna Madre de San Juan? En 
ounto tan grave, necedad feria eí íéguír 
mi corea autoridad. Sigamos la grande 
de Santo Thornás de Vi lia nueva. ( que 
en efte a (Punto es mi único Mac Ero)
Oygamos con atención, y reverencia, 
fus palabras: Ex illa hora accepit eam 
DI fe?pulas in fuami fcicns quin ve re [na 
efl. Con razón la toma por Madre fu ya; 
porque fabia, que verdaderamente era 
fu Madre : Sciens, qitia vere fuá efl: 
porque, en fuerca de] teftamento de 
Chrífto, Juan es verdaderamente hijo 
de María, y María verdaderamente es 
Madre de Juan: Vere fuá efl,

2 S Y  porque efta verdad no fe 
quede á la corteíania de los oyentes, 
da el Santo una excelente razón, como 
Theologo excelente: Vere fuá tfl\ qium 
veril asfuam d ix it: Porque la miíma 
Suma Verdad, Chrifto, dixo, que Ma
ría era Madre de Juan. Y  como Chrifto 
no puede mentir; como todo Jo que 
Chrifto dize, es pura verdad, diziendo 
el Señor, que María es Madre de Juan:
Mater taa, verdaderamente la Divina 
M adre, es también Madre de efte 
grande hijo.

29 Verdaderamente que efte San
to fue dicho, y hecho, hijo de la Virgen; 
porque en Dios el dczir es hazer: el di
cho es hecho. Y á la  Omnipotencia avia 
criado Cielo, y tierra , y no avia luz eo 
la tierra, ni en el Cielo. Dixo el Señor:
Haga fe la luz: D ixit que Deas: Fiat lux: Genef. 1, 
y luego fue hecha la luz, y huvo verda- 
dera luz, que alumbraíle los Emisferios 
del Cielo, y de la cierra. Corriendo la 
carrera de los fíglos, el mifmo Señor, 
ya Humanado, tomando un pan en fus 
Divinas manos, dixo: Ait„> Hoc efl cor * 2^
pus mcurn: Efte es mi cuerpo: y luego T.2Ó.27. 
el pan fe convirdó en Cuerpo verda- loann. 6. 
dero del Señor: Caro mea vere efl cibus. ** 56- 
Tomó un Cáliz con vino, y dixo : Efta 
es mi fangre: Hic efl enim fanguis mens\ 
y al punto, lo que era vino, pafsó A fer 
fangre de Chrifto: Sanguis meus, vere 
efl potm. Porque en Dios el dezir, es, 
verdaderamente hazer, ó es, hazer ver
daderamente. ’ Aun
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3a Aun los Reyes cíe la tierra 
imitan al Rey del Cielo en la eficacia 
de las palabras. Hincan la rodilla de
jante de la Mageíhd húñiana uri pobre 
Hidalgo, urt Cávaliero rafo, un Mar
qués iKnhe. Dizele el Príncipe al prime
ro: Levantaos Conde: Dizele al inundo: 
Levantaos Marques-, Dizele al tercero: 
Levantaos, y cubrios, Y  en fuerca de lá 
Real palabra veréis, que el que anees 
era nn Hidalgo pobre, páfía á fér Con
de, real, y verdaderamente: el fegundó 
es Marqués, y el tercero es Grande. 
Pues fi los Reyes del Mundo tienen tal 
poder en fus palabras, qué dire o í o s  del 
poder de las palabras del Rey del Cíelo? 
Pues fiefte Rey Divino íe di¿e á fu San
tísima Madre: luán es Vueflro hijo, y al 
Diícipulo : M i M adre es Madre tuya, 
como Adaría dexará de ícr verdadera
mente Madre de Juan ? y Juan dexará 
de fer verdaderamente, hijo de la Divi
na Madre ? Scicns, quia ve re fuá e(i, 
Máría Sanrífiima es llamada : M adre 
de todos fus fie r Vos: Mas, de San Juan, 
no Tola menee es llamada M adre, fino 
que También lo esí Vere fuá efi. Aque
llos de .’otos fierros fé lia man con razón: 
Mijos de M aría: Empero, San Juan no 
folo íe llama: Hijo de la Virgen: fina 
que verdaderamente lo es: porque aíít 
lo díxo íTi Divino H ijo : Ipfe d ix it , Ó“ 

factas eft.
3 1 O exceílos deí amor de Chrííló 

para con fti Amado Diícipulo! Difcipn- 
lum ogiem diligcbat. 0  magnum dilec- 
tionis indic'mm ! Exclama aquí Santo 
Thotms de Villanuevá. Que expréffiotí 
de amor íe podía imaginár mayor, qué 
la de dar por Madre á Sad Juan a fii 
propia, y Divina Madre ? El mayor 
hipérbole del amor del Padre para cod 
d  Mundo, es dezír, que le dio á fu 

loznn, Y  nigeni to Hijo: Sic Deits diiexit Muit~
v.ió. dum^ut filiam  fm m  ütúgenitum daret* 

ijr jeo jf Y  el mayor encarecimiento del amor 
iwndía m de Chrifiopa con San Juan, fe cifra 
j >?¿ gn etJ e[ ¿ rg¡v 3 que á fu xiiiíma , y natural 

^*dre, fe ía dio por Madre füya : Eece 
^ íío  in M atcr ta i. S k  Cbrijlus diiexit loan- 
hsL '¿uc. riem, ut Mairem fm m  dihchffimam ei 
ju.m, 3. daret in Mutrern,

§ : v i l
i^ lO n d u y o  con las grandezas dé
V j  cita filiación de Sao Juan. 

Todos los fiérvos dé Mana, qne la fir- 
Vcn, y la obligan cod efpeciáles obfe- 
quios, fon hijos de efta Señora, no natu
rales, fi adoptivos. Y  es excelencia gran
de de eflos hijos felídffimos; porque íi 
bien la fifiaaon adoptiva no iguala,
( con trincho) á la natural 5 empero, 
hablando genéricamente, tiene finguía- 
res prerogadvas, aun cotejada con aque
lla. Porqué los hijos óáturáies fon hijos 
áe la carne, los adoptivos fon del dpi- 
ritu. Los hijos naturales fon hijos del 
Cuerpo, los adoptivos fon hijos del alma.
Los hijos naturales, es caíualídad el te
nerlos, el tener hijos adoptivos, es elec
ción, y nunca es ¿dualidad. Según efia 
doctrinaj que es cierta, que excclénda 
lera la de fer hijo de íá Virgen, aunque  ̂
fea cou la modificación de Adoptivo} 
Grande es fin duda¿ Pero aun es mayar 
k  dé Sari Juan. Porqué, aunque no 
(ni puede fer) hijo natural de lá Virgen* 
es hijo mas que adoptivo. Es roed«* 
éntre los hijos adoptivos dé cíla Señrírf-, 
y  íu legitimo, y propio hijo natura^ 
Chrífio. Es metíós que eíle Hijo Natu
ral, es mas qaé aquellos hijos ádoptivaí.

33 Hagamos la última reflexión 
fobre las palabras de vida del Hijo de 
Dios, y dé M aná: Eece filias fanr, dizc 
á la Divina Madre: Sedera Juan es 
vuéfiro hijo. Dificulto aífi gravemente.
Es dérto, qué antes de ellas palabras 
del Señor,San Juanera hijo adoptivo 
de María, y María Madre dé San Joan? 
porqué, íi todos los devotos.de íá Reyná 
del Cielo, fon fttí hijos adoptivos, y U 
Señora es Madré de todos fus devotos  ̂
como lo dize el Abad Gilberto: Ab om 
tubas Matcr appéSatar ¿ &  ab ómnibus 
culta debito ̂ ut M atee bouoraiur^ ¿5 jh . aat, 
óo, y coriftáncé, qué, antes dé ía Cruz, 
era María Madre dé Juan, y Juan era 
hijo adoptivo de María. Pues, fi antes 
era hijo adoptivo dé íá Señora, qne ora- 
cía le haze dé nuevo el Señor en cita 
claufula de fu teda meato ? Ecce filia i 
turne Hazcíe una grada inhalar. Por-

qc^
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que, como las palabras de Chrifto fon 
eficaces, y operatorias, y en eñe Señor, 
eí dezires hazer, diziendofe Mágeftad: 
Efte es tu hijo, le haze de nuevo, hijo de 
Ja Divina Madre. Y  qué hijoí Hijo in
ferior á fu natural hijo , y fepeñor á los 
adoptivos: Hijo roedlo entre los adop
tivos, y eí paturaí. %■

34  Y  porque eñe difeurfo no pa
rezca voluntario, en confirmación de el, 
quiero traer k  autoridad. De quien? 
De Santo Thomás de Villanueva ? No 
fe a traía ría por eíío el diferiría Es de 
otro Autor roas clafico \ que lo es el 
m*ímo SaD Juan Évangelifta*, y la halla
rá el curiofo en el Beato Amadeo, y en 
el Infigne Tbeologo de María. Predi
cando el hijo de la Virgen San Juan en 
el tranfiro de la Sanófilma Madre, def- 
pues de aver dicho Divinidades en ala
banza de la Divina Señora, concluye fu 
Oración* ¿hiendo : Señora! á mi me
a veis recibido por hijo vneftro: Me in 

filium  acceptfti: y yo, aunque indigno, 
y  que no merecía entrar en d  feliz nu
mero de vueftros fiervos,en virtud de las 
palabras de vueftro precioíiffimo, y Di
vino Hijo, os recibí por Madre mia: E f 
ego virtuie verborum Chriftt Domiñt 
te ex tune in meam accepi Matrem. 
Temo Señora eí llamaros Madre m i a: 
no me atrevo, á honrarme con el glo- 
riofo título de Hijo vueftro. Sin embar
go, fois Madre mía, con un modo par
ticular: M ater lamen mea es, peculiar i 
modo. Y  que modo peculiar es eíle> 
Todo lo dize el Santo; Non tamen ido 
modo, quo es M ater f ilij Dei, nee tilo 
modo, quo es Mater omnium bomimmx 
N o  fois Madre mía al modo que fois 
Madre del Hijo de Dios, ni al modo 
que fois Madre de todos los hombres. 
Pues en que modo l Sed quodam medio 
modo\ Sois mi Madre de un modo ma- 
ravillofo; Sois Madre mía eo un modo, 
medio entre eftos dos ciáremos. Aora loV Vr-

mejor : Sum enim filias tutts, magis 
qmm alij: fum longe minas, quam Ule, 
quem zwiEh colimas,veneramurfo ado- 
r&mus\ Yo, Madre mia Amantillima, 
íby hijo vueftro, mas que todos los otxps

hombres, que fe honran con el titulo de 
Hijos vueftros: Soy mucho menos, que 
vueftro Divino Hijo Jefes, á quien todos, 
como á Dios verdadero, reverencia
mos, fervímos, veneramos, y adora
mos. De forma, que Juan es un medio 
entre el hijo natural, y entre todos los 
demás, que fon los hijos adoptivos de la 
Divina Madre: porque es tan excelente 
k  filiación de eñe gran Santo, que, yá 
que no llegue infinitamente á la gran
deza de la filiación del hijo natural de 
Maña, excede mucho la excelencia de 
la filiación de los hijos adoptivos de la 
Divinaí Reyna: Magis quam a lij.

35 Por efta razón, hallándole la 
Soberana Madre á las puertas de ía 
Muerte, (ó por dezirlo mejor, de la vida) 
deponiendo fo teftamento, al fimil del 
de fu Divino Hijo, dexo á fu eípecial 
hijo San Juan efpecíales mandas > y una, 
entre otras muchas, que indica efta fin- 
guiar filiación del Santo, Amado de 
H ijo, y de Madre, como lo eferiven 
Laurencio Mafeli, y Hipólito Marrado. 
Dexóle las precioías,y divinas Reliquias 
de fu propio H ijo : Dexóle fas propias, 
y Celeftiales Reliquias. -Entrególe ks 
faxas, con que ligava á Jefes, quando 
Niño recien nacido: Entrególe la Saba
na Santa, en que fue embucho defpues 
de muerto: Entrególe k  Corona de Ef- 
pinas, con que fue coronado: y finalmen
te, le entregó el Cingulo, con que el Di
vino Sacerdote Jefes fe cenia, para que 
fu Amado le dñeíTe, y anduvíefie, con 
el, ceñido: Zonam etíam . Grada ver
daderamente Divina! Manda efpecía- 
liffima, y gradóla! de que Juan podía 
gloriarte, en el Señor, como de eípecial 
grada, mucho mas que Mercurio, y las 
antiguas Nimfas fe gloriavan de fus 
ángulos preciofos:
Grati# Zonis, properentqtie Nimphó, 

Mercuriufque.
36 Dexóle las Celeftiales Reliquias, 

del velo, con que la Punífima María 
cubría el Cielo de fe roftro: Dexóle el 
peyue,con que fe peynava las hebras de 
oro de fes cabellos 5 que andando el 
tiempo, Santa Elena fe le dio á la Igleíla

Laurtncl
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cíe Tre veris, como un téforo dél Cíeío*. 
eo:rególe parce de fas mí finos cabellos, 
n m  preciólos qae los de Abíalon. Y  
tina!oleñce le entrego, en preclofo Yaío* 
la Ccleitial leche de íns rnifmos pechos, 
con que alimentava al Niño Dios,* Hijo 
de íl:s entrañas: Et he iiber&m faorum, 
dízen elíos Autores.

37 Es notable efta manda preciofal 
No admite duda, el que también los 
otros Apofióles, y Difdpulos del Señor, 
participaron de las mandas, y reliquias 
de la Divina Reyna, y Madre de todos. 
Y  que a folo S*1n Juan le entregue Ma
ría la leche de fus pechos? Et lac uberum 

faorunti Allí fue: y allí devia íer. Por
que, como San Juan era hijo efpecial de 
María, y María Madre efpecial de San 
Juan, quilo la Divina Madre dar á 
encender, que lo era, dándole la dulce 
leche de fus pechos, como a hijo el mas 
rehilado entre todos: Et h e  tiberamO

Jitorum. Qajfo eb elle favor la Madre de 
Dios imitar á fu Hijo, el Divino Jefus. 
Mi Hijo, y mi Señor, dizc la Divina 
Madre, ha elevado halla fa míírño pe
cho a Juan : Recubuit fuper pecíns r;«r, 
por el exceíllvo amor, que le terna: 
Vifcipulurñ, qaem diligébat. Pues para 
que entiendan todos, que yo íe amo, 
como á hijo efpecialiíllmo, quiero rega
larle, al fin de mis dias, con el dulce 
néctar de mis pechos: Et lac ubenun 
tneorum.

E P I L O G O .
3 8 T Y Ste es, Fíeles, ud compendio de 

4 > las grandezas del Divino Apof-

rol, y Evangeliza San Juan. Efta es la 
refpueftá de la pregunta de San Pedro: 
Hic ütitcm quid ? Que es San Joan? Es 
el DIfdpulo Amado dejefus-. Üffcipuíurñ9 
qaem diligcba le  fus. Y por cdh mifmo 
qué es amado déF Señor, tan favore
cido de fu’Divina mano, que le elevó 
halla (u mífmo pecho: que le íublimo á. 
la fuma grandeza, Üc que fúefíc hlp 
efpecial de María: Ecce M ater toa. 
O incomparable grandeza! A éñá mif- 
ma, aunque en diferente grádo,'pode
mos llegar todos, con el favor Divino. 
Seamos ñervos de Maríá,á imitación de 
San Juan, y feremos hijos regalados dé 
María. Sirvamos á María con aquel 
amor, con que ia firvió San juan,y Ma
ría férá Madre nueftra. Pero, ó Ápoftql 
Sanco ? O hijo efpecial de la Madre dé 
Dios ? Como ntííotros, viles guíanos de 
la ¿erra, abominables pecadores5 podre
mos cobfeguir efta gracia, fi vos, con la 
eficacia de vueftra incerceíllon poderoía, 
no nos afudais á confeguirla? Rogad, 
pues, ál Señor, que tanto os amó, y os 
ama, nos de los eficaces auxilios de fa 
gracia, para que, viviendo como Ange
les en la ¿erra, firvamos de coracon a fa 
Madre SandfGma, y vueftra efpédal 
Madre, para que ¡miremos fas Divinas 
virtudes, y figanlos vueílros exe ¡ripios 
admirables eñ fervir á HijOj y Madré* 
para que aífi gozemos de fu Divina pre
ferida, y de Vuéftra compañía por uná 

eternidad en la Gloría. Ad qaam nos 
ptrducat Beátijftmu Trinitas* 

Amen, ■

Tibí laus, tibí gloria, ubi grariarum adío, ó Beata Trini tas.

O m n U  fu h  correElione SanB<e A d  a tris  E c c le ji#  } \ j)m A n & )tn c ñ Q ft& iQ m ¿

n iu m  Sa p ien tm m *

v m
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cune, S.44. n. 15. &  S-47. a  1 S; 
Cap. 2 7. V.6. Pitecepic nivi, uc defeeu- 

deret, S.3 z. n.3.
Cap. 3 8. V .iz . Nunquid ingreilus eft 

thefauros nivis? S.3 2. n_6.
Cap. 4 1. V. 25. Rex feper umyerfos 

filios fuperbix, S.44.

E x  Libro Rfalmowm.
P Salm, i ,  V.6. Ego autem conftku- 

tus fum Rex:: prxdicans,S.4p.Q.i. 
Pfalm. 8. V. 2, Elevata d i magruhcea- 

ria tua, S. 34. cu 2.
Pfalm. 1 4.V. 1. Quis habitabit in taber

nacolo tuo? S. 51. n. 2 3.
V. iz . Potuk tenebras laubuluiti 

fuum, S.56- n. 15.
Pialm.17. V .i 1. Inclinavit Codos, ec 

defeendit, S.28. n.z^
Pfalm. 18. V, z. Nox nodi indicät 

iberniamo S. 5 6. n. 14.
V. 5- ln fole poiuic «bemaculoiti 

fuum, S .iS . n.27.
V.6. A fummo Cedo cgrcflio ejaS* 

S. 44. D.5.
V. 1 1. Iti te projsctus fum ex utero, 

S .5 1. n.33.
V.30. Edent Pauperes, &  Satura- 

banmrjS.56. ii.13.
Pfalm.30. V .i3. Oblivioni danis fum 

tanquam mortuus, S. 46. n. 1 S, 
&  19. &  10,

Y»i6. Sottss mejCjS.^S. D.12.
i f l f  1  Pfalm,

5Pi
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Píalm. 3 1 . V.4. Gravata eft manus ma, 
S. 54. a  1 8,

V. J o. Firmabo fuper te oculos meos, 
S. 4z. h. 2 1.

Píalm.42. V .3 . Emitte lucem tuam,
S .4 1 .0.20.

Pfalm.44. V .i. Eraàavit cor meum
Verbum, S. 2 9. n. 2 5.

V .r i- Affine regina à dextris tuxs, 
S. 3 5. n. 13 .

P/aIm.4S. V .12 . Alïenîs divinas fuas, 
S. 4 6. n. 1 6.

Pfalm.54. V .7. Pcnnas ifïcut columbæ, 
S.55. D.9.

Pfalm.61. V. 1 3. Duolocutuseft Deu$, 
S.43. a  19.

Pfalm.6 5 .V .6. Tr'aniivimiis per ignem, 
&  aquain, S.34. n. 14.

Pfalm.72, V .26. De fecit cor meum»
S.3 3. n.ï 2.

Pfalm.79. V. 14. Singuians férus de 
paftus eft earn, S.54. n. 19.

Plalm. 80- V.4. In intigni die folemoï- 
tàtis veftræ, S. 45. n. ï.

V. r 5. Melle faturavît eos, S.3 S.n.3*
Pfalm.84. V .i 2. Veritas de terra orta 

eft, S.32. a io .
V. 1 3. &  'i 4. Dominus dabïc benage 

nïtateni,S.57. n.7* &  8*
Píalm. 8 6. V .i. Fundamenta ejus io 

moütibus íanctíSj S .5 5. n .12 .
Pfalm 87* V. 1 3. ïn tenebris mirabilia 

tua, S. 5 8. n. to.
Pialen.88. V .9. Quis fimilis ubi, S .3 r. 

nutn. 1 8.
Pialm.90.V.4. A Docmonio meridiano* 

S.37. n*9. .
Pfalm-9ii V .S .&  13 . Juftus ut palma 

fiorebit, S.47. o. 1 o.
P fa lm ^ . V .5. Dij Gentium Dcemo- 

nia, S. 54. n.ï 5.
Pfalm.109. V . î .  Sede à dextris meis,

S.36. n .13 .
V.4. Genuire, S. 54. n,8.

Plalm. í io.V .z. Magna opera Domini, 
S .41. n.38.

Píalm. í i I m Vi 4*. Lumen redis corde, 
S/56. n.2¿i

Pfaltn . 1 18 .  V .4  2. Refpoñdebo expro-
" V  bantìbus, S.3 8. n.29.

^ ¡6 i . Fîmes peccatoruin, S.30.U. 12 .

JP2
Píalm. 1 3 i .V. i . Menenco Domíne D a

vid, S.33. n. t z.
V.S. Surge Domine io requie mam, 

S.34. n. 5. &  1 5- &  S .36. n. 1 3. 
Píalm. 1 38. V. i ï. Sïcuc tenebre ejus, 

ita &  lumem ejus, S. 5 2. n, 15 . Se 
S .5Í. n.ij.

E x  Proverhijs S  alo monis.
C AP. 3. V. ï 6. Divitîæ ßc gloria, 

S 3 5. n .13.
Cap.8. V.30. Ludens in orbe terrarum, 

S.53. n.ï 2.
V , 3 1. Delicia; meæ eile cum filíjs 

homînum, S. 5 1 . n. 16.
Cap. i o. V. ï 2. Delîda operit chantas, 

S. 48. a  16.
Cap. 17 . V.S. Corona fenum fiüj filio- 

rum, S.3 1. n.24.
Cap.20. V. 10. & 23. Pondus, & pon- 

dus, S.37. a 34.
Cap.^13. V.26. Præbe cor tuum mihî, 

S.5 ï. n.2 5.
Cap.2S. V. ï . Indecens fluito gloriam, 

S .32. n.S.
Cap. 30, V. 1 9. Viam àquilæ in Cado, 

S.57. n .ï.
Gap. 3 1 .  V. 10. Mulierem for te m, 

S. 40. n.20,
V. 14. De longe porrâns pancm iuum 

S.35. a  27. &  30.
V .23. Nobilîs in partis, S. 40. n. 19. 
V . 29. Congregans dividas, S. 40; 

D. iO.Æc S.5 5. a  z*

E x  Libro Êcdefiafle,

CA P .i. V.4. Terra autem in ætèr- 
num fìat, S. 30. n.zSi 

V. eodem. Oritur Sol, S. 3 1 .  n. 2 9. 
V .7 . Mare non redundáis.4 1 . â  

1 2 . &  23.
V .io . Nîchil fub foie novum, S.4T. 

nani. 18.
Cap. i.V -1. Vidi calumnias,S.4S.a 1 9.

E x  Cantici s Canticor um.
C AP. t. V. 3. Curre mus in odorem, 

S, 48.0*20.
V .7. Pafcc hædos tuos, S. 3 3. n. 1 8. 

Cap. 2- V.4. Ordinavit in me chanta- 
tern, S.37. n.30.

V.13.
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V. 1 3, Vinex flörentesj S. 5 1 . n. 34. 

Cap.3. V,6. Siau urguia fumi, S.3 1. 
n. 2 i . &  S. 3 5. n. 3 2. Sc 35.

V. to. Rcclinatorium aareum3S.57.
num. 18.

V. 1 1 .  Coronavit eutn mater, S. 54, 
mun.6. &  7.

Cap.4. V .3. Sicnt vha cocdneä Iabiä 
tua, S.5 1. d. 10.

V.4. Sicuc turris David collum ruum3 
S.49. n. 16. £c ieq. &C ri.20.

V.S. Corooabsris de cubilibus leo- 
nnm, S. 49. num.S; 10. &  2 1. &C
5.3 3 n. io,

V. 13 . Fons flgnams, S, 3 6 , n. 4. 
Cap. 5. V.3. Expoliavi tne cunica mcä,

5.3 9. ri.13.
V .7 . Tuleruric paliard Oleum, S.39. 

niiill. I 2;
Cap 6. V.9. Pulcrä ut iuna, 5.57.0.14. 

&  S .4 1. 0.29.
V. codem. Quaii äurora, S.3 5. n. r. 
V. 1 2 ,Revertere.Revertcre,S. 36,0.11 
V-4- Collum tuum Gcut corris ebur- 

nea, S.29. n.30.
Cap. 8. V. 5. Innixa fuper dile&um 

fuum» S .3 1. a  19. &  S.3 5. a4-

E x  Libro Sapicrjftrf.
C t AP. 4. V.5. Reipectus in electas 

j  Illius, S.42. n.6,
Cap. 5. V . 6. Sol inteligentuejS* 5 7..n. z 5. 
Cäp.y. V. 22. Spiritus:; bsnigöus, S.4S. 

num- iS .

V.zó. Non cii Inventus fimÍEs ilfi,
S .3 1 ,0 .15 .

V. 12 , Ego quaíí therebiotus, S .45. 
bum. 1 1.

V .25. In me omms grana,S.37.aj^
Cáp.26. V.2 x. Sol oriens, S.54.
Cap. 27. V. 12. Stairus ficuc luna, S. 36. 

n.25. Sc S .41. 0.7.
Cap>43.V.7. Signum diei feffijS.47.a2

Éx 1faia Prophetä.
AP. 1, V.3. Cognovit bos poíféflb- 
rem íouio, $.39. 0.10.

V.6. Noneftio eo fanúas,S.j7.n.5 r; 
Cap.6. V. 1. Vidi Dominum fedentetn, 

S.47. o. r 5 .16 . Sc 17 .
V.2- Seraphim ftabanen duabusvc* 

labaot, S.47. n.y.& S.57. n .i i .  
V .5. V x  mihi! S.46. n .i.
V . ío. OcülósejusclaudéjS.jó.D.itj; 

Cáp.7, V. 1 4. Virgo concipietjS. 57.0.1 6 
Cap. i t. V. 10. Eric iepulchrum cjus 

gloriofum, S.30- n. 1 8.
Cap. 14- V. 14. Similis cm Altiffioidj 

S. 5 8. D.17.
Cap. 2 s« V. 3 4. Cadeds quáíi vada pré- 

ciofa¿ S. 29.0.3 3.
Cap. 5 1. V. 1 7. Elevare:: Jemfalcm,

S*3 5*. a 7 * _ .
Cap.5 3- V.4. Languores ooftros ipfd

tülít, S.37. 0.2 3. &  14 .
Cap.60.V .8. Vt nubes volant. S. 53.a i i  
Cap.6 3. V. 9, Angelos fade! e ju^S^ji 

0 .20.SC 27.

55>3

V . 26. Speculum D d  Majcftans, 
S.3T. n.8. Sc S .5 1. n.7.

E x  Libra Ecclefiafiicim
C AP. 1 1 .  V. 1 3 .  Oculus Dei refpexic 

ilium, S.42. n. 14.
Cap. 15 . V. 1 . 8£ 3. Pane vitae, Sc inteb 

ledus, S.3S. ri.2. &  5.
V.4. Exalcavit illuib, 5.39.11.3.& 4 . 

Cap.2 3. V.2S< Oculi Domlm luddio- 
res iuper folent, S .37. n. to.

Cap. 14.V. 5. Ex ore Alddiaxi pro dm, 
S.54. 0 .16 .

V. 8. Circuivi fola, S. 36. n. 13 . Sc 
tJ  S . 2  S. n. 1 3 .  Sc 2 2 .

V. 1 1 * Requiem qu$ fivi, S. 3 d.n. 1 6. 
V .5 . Similiter requievi, S.39. n.x<?.

Éx leremia Prophet a*C AP.8. V .1 1 . Nix dc petra libanl,
S.3 2. a 9.  ̂ . i

Cap. i S. V. 1 3. Quls audivic calía bom* 
bilia? S.33« n.24.

Ex Tbren is I  ere mij?.C AP. i .V. i . Princeps Provindarnm, 
S.3X*. n.33*

V- i 2. Si eft dolor, iicnt dolor mais, 
S .3Í, D.17. & S .4 Í. n.5. Sc 6. S£ 
S.54- d, i S.

Cap\2.V. 1 8- Ñeque taceat pupila ocuR 
mi, S.53. n.23- .

Cap. 4* V.3. Cruddis, qaáfi ftru£¿o, 
S-54- 0.14*
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E x Bäruch Prophet*. 
A P .3.V .24 . Quam magna eil 
domus Del, S. 5 7 .0 .7 .

E x  Ezechiele Prophet'a.
AP. i .  V. 1. Similitudinis glorix 

Domìni, S. 0,25.

c 
c

E x Daniele Propheta.

CAP.4. V .i. Somnium vidi, S,3 i. 
nuro. 6.

V. 1 1 .  Succidlte arborem5S*49.n. 1 2. 
Cap. 7 - V. 10. Condcmnaverant cara 

ad mortem, S.29. n. 18 .
V . 45. Suicltavit Dominus Spiriram 

Sandum, S.43. n. 18.̂
Cap. 1  z. V. 1. Michael Princeps mag

mas, S. 44. a i  8.
V. 3. Stellæ in perpetuas ærernicates,

S.36. H.-27.

E x Ofea Prophet a.
C AP.8. V.9. Tencbreícere facíam 

terram, S.5 2. n.28.
Ex Habacuc Propheta.

C AP. i . V. 14. Facies hommes, quali 
piíces, S.34. n. i 8.

Cap. 3. V. 2. Domine opus tuum, S.30. 
mina. 26.

V.8. Nunquïd in fluminibus iratus es 
Domine? S.46. n.4.

E x Zacharia Propheta.

CAP. 13. V. 6t Quid funt plagæ 
iflæ, S.54. D.i i . & 22.

E x  Malachia Propheta.

CA P.4.V . 1 ■ Orïetur vobis fol jufli- 
tiæ, S.5 8. n. i i . S.37. n. 20* 

&  S .57. n. i 2 .14 .17 .2  2. &  27.
E x  Libro 2. Machaheornm.

C AP. i 2. V .46. Cogitado pro de- 
fundis exorare, S.46. n. 2 2.

EX NOVO TESTAMENTO.
E x  Matthäo.

CAP.i. V.6. David Regem, S.30. 
nom. 8.

V .i  6. Jefus, qui vocatur Chriflus, 
S.57. n .23.

CAP. 1 .  V . 2. Stellam ejus, S. 50. n. 2 z .
V .9 . Antecedevat eos, S .50. n. 1 z. 

Cap.3. V. 17 . Hic eil fifius meus dîlec- 
tus,S.3X. n .17 .

Cap. 5. V. 14.^ Vos efEs lux mundi, 
£,42. n .17 .

Cap. 6. V. 23, Ipfe tenebræ quantæ 
erunnt? S .56. n .2 1 .

Cap. 7 , V. zo. Ex fruclibus eorum 
cognofcedseos, S .3 1. n .4 .

Cap. 8. V. 17 . Infirmitates noftras ac- 
ccpit, S .37 . n.2 3 .&  24.

Cap.9 . V . 21 . Videns eam, 8,42. n.7.
V .2 5 . Surrexit puella,S.42. n.8. 

Cap, 10. V. 1 6. Prudentes ficut Serpen
tes, S.39.n.9*

Cap. 1 1 .  V. i l .  Non furrexït major 
Joanne Baptlila, S. 3 2, n. 7 .

Cap. 1 X V . 3 9V Generatîo mala, atque 
perverfa, S. 40. n: 8.

Cap. i 3, V.ï 6. Beau oculi, qui vident, 
qux vos vîdetîs, S. 42, n. 4*

X

V .4 3 . Juftî Ccut fol, S .3 1 . n.29.
V . 44- Tbeíauro abfcondito, S.3 2 ; 

n.8. &  S .3 0 .11.17 ,
Cap. 1 5, V. 2 2. &  2 3. Clama: poil nos,

S.29. n-3 z-
Cap. 16 . V . i 3 , Super hanc petram,

S .3 i . n. 16 .
Cap. 1 7. V. 1 .  Facies ejus lîcut fol, S. 1 9. 

num .17.
Cap. 19 . V. 17 . Ad vitam îngredi,

S .4 S . n.9.
V.27.Reliquimusomnia,S.39 a i S .

C ap .2d .V .7 . EÔudic iuper caput ejus, 
S .19 . n .n ,

V.9- Vt quid perdido hæc?, S.29. 
num. z i .

V- 46. Hoc efl enim Coipus meurn,
S. 29. n. 22.

Cap. 27. V. 1 2. NîchÜ’reÎpondit, 5.38 . 
num. 29.

Cap. 27. V. 2 9. Coronam de fpinis po- 
fuerunt, S.30. n.7.

V .37- In pofuerunt:: caufam iplius 
fcriptam : defcende de Cruzc,.
S ..52, n. 20. V

V .4 5 . Tenebræ fadæ fum ,S.52. 
oum. 22.

V .5 1 ,
X
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V. 5 4- Vere fiiius Del ¿fai ifte, S.46; 

n, J ii &  S .53 . ii.4 3 .
Cap* 2S . V . zo. Ecce ego Vobófcuttì 

ium, S.3 t. à i 6 .

Ex Marcò.C A P. 5. V. z i . Obftupucrunt, S. 5 y
num. 17*

Cap.fi. V. 5. Noti poteràt ibi virctìcem 
iUani facére, S.3S. ti.38.

Cap. 9- V. 23. Credc^S.38; n.38. Se 
S»5 5* 0 .14 .

Cap.15iV.39* S,5 3. n-i S.

Luca.

Cap.x 5; V.6; In veoi oveni, qux pe
nerà̂  S.30, 0.14,

Cap.té. V.io. Jacevai ad jaoaa® ejaa, 
S. 4̂ . 0.19.

Càp. i 8. V.39. Multo magi$ clamavat,
S.29. D.23.

Cap, 2i. V. 43, Fadus in agonia* 
8*3 j* n.2j.

V,6i. Rdpcxic Peroni, $.53'. à  li;  
Se i l .

Càp. Ì3; V.41. NicbU mali gdfic* 
S.49, aio.

Cap-24- V. 1. Non crediderurit, 31î
S.56. à i  1.

V.41. Illis 000 credeocxbas,S, 5 6.0.17.

C AP. t .V.7. Ambo juiH ante Deutri j 
S.33. n.7.

V, 18. Ave grada piena, S. 5 %. a  1 & 
& 5. 45. n.14, &  a i j .

V .38. Ecce andlla Domini, S. 40. 
mira 18.

V.40. Salii cavie ElifabethjS^^.ai i . 
V. 4*. Benedicta tu iocer mulicres, 

S.5 5. a l .
V .44. Exalta vie iofans itì utero meO,

S.3 fi. tf.51.,
V.45. Beata,qua:credidifti.S.3 i . a f  
V. 48. Beatam'me dicent, S .31. n. 

23. &  S .i2. n.5.
V.49* Qui potens eft, S.5 5. à2fi. 

Cap. 3. V. 7* Geniminà viperarum f 
S.40. n.7.

Cap. 4. V.S. Fac hic iti Patria tua,-
5,40.0.30.

Cap.7 .V. 3 8. OfcuÌabatur, S. 5 8. n. 12.* 
Cap. 8ì V. 15 . Fructurrì afierunt in pa- 

denda, S.33. °* 4*
Cap. 9. V. Dicebant cxceflum ejus,- 

S. 59. à i ,
Cap. t o. V. 4 1. Ciadiani parrem eie- 

gìt, S. 2 9.0.2. &  S.42J n, 1.
Càp. il-  V- 27. Vbcra, qua: fendili*

S.3 8 ,0 .19 .
39. Ne lumen, quod in te cft, 

tenebrai fine, S .52. ri.30. Se S.5 fi. 
num. 8.

Cap. 12 . V ,49. Tgnem rem minerei 
S.38. 0.5, & S. 48. a i 5. '

Cap. 13. V.7. &  8. Succide iliam, S.49. 
num. 1 z.

É *  ìoartne.

CÀ P .t.V .i. Erac VedxHn,S.4d 
n.ifi. 8c S.29. n.25,

V. 5 .Lux id teneferis Iucet, S. 5 firn. 10. 
V. 18. Vnigenicus in Sino Patria 

S.58. n.ffi*
V. 29. Ecce, qm tome peccata ni 

mundi, S.4fi. 0.25. Se à j .  
Cap.l.V, i i . Hoc fede modani figaom 

Jefus, S.29. à i  8. Se S.38; 0.34, 
Cap.3. V. 14. Sicut Moyte cxaiiavic 

fcrpentcni, S.37. ¿29 .
V .ifi. Sic Deus dijcsic mondana,* 

S.30. à z 5. Se S.57. à j  
Càp. 5. V, 4, Secundum ccmpus, S. 3 j l  

à8 .i^ .S c  1^.'
V. eodem. Sanus fievàt, S.54- n.23- 

& S.37. à i  5 5.
Cap,<>. V.69. Verba vita: snenne Kabcŝ * 

S .38. à io .
Cap.7. V ^ .-  Nuàjdam fic locutos èiì 

fiomo,- S. 3 o. n. 4.
Cap. 8. V .i. Digito fèribeVatjS. 54.^24.

V.37. Filij Abrahe ciEs, S. 40. a  8. 
Cap. 8. V.3. À iaculo non éft àudicunj, 

S.30. 3 t. ét 34.
Cap. 1 1 .  V.39. Toliitd lapldem, S, 3 l i  

num. 13'.
V. 50. Vos ne/cids quidquàm, S.3 8.

nani 3 1 .^
Càp-i2.V.3z.Omnià trabam,S. 5 3^9. 

V,4i. Ĉ aodo vidic glonàm Dei, 
S . j i . a i j . -

Càp. 1 3. V i- Caini dilexiflct, dUcxii, 
S.19. a5.Se S.58. n.5.

V-3-
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. V .3. Omrai cfedit ei Paterin manus, 

S.33. D.2,2. ' -
Capa 5. V a ijc Majcrcm hac ditóio- 

neiri nemo haber, S.47- n. 2 2. 
’Sfxfivj.i Ecce Mater tua, S.^S. na 8, 

27* & 33.
Capa«. V .a^ -Q É R -« -®®®^  S. 45. 

nuco. 28- ' - ‘ „
V. 3 7* -Re® faí0 ego, Sw 50. a  2 3. 

Cap. 12. V. 1 9* Jefas Nazarenos ’Rex, 
S.jz.n.i-.  ̂ ,

,V.2¿. Mulíer, S.40. na 5.
V.eotL .Bcce fíHus tuus, S.58, n a 8̂  
V. 2 8. Sido, S. 3 3. n. 14* .
V.30. Inclínato capítc, S. 46. a 3 1. 

& S.53. n .13^
Cap. 20. Y. 16. Mana, S; 3 8. na 5.
, V. 17-. Noli me tangere, S.3 8. n a  2. 

8c S. 2 9, n a4a
V. 27. Aífer manual tuam,Í>. 29.ÍIÍ 5,

E x Lib. A&uom Apojlolorum.C AP-2. V.3, Di/penir# lingos tan-
quam ignis, S. 2.9. n, 2 6.

Cap. 9. V.3. Circunfulfo eurá Iüx de 
Codo, S. 3 2. na 6,

V a  4. Haber poteílatem::: -alíigandí 
omnes, S.5 k  D.27.

Cap. 13 . V.47. Pofoi re m lucera gen- 
ciura, S.5Ó. na^v

Ex Epift. D. Paaliad Romanos*
C AP.3i Y a  3 .  OmneSipeccaverlinc,

S .55. na. r .
Cap.8. V a <5. Ghníhis Jefas, qui moí- 

. tuus eft, S.57. n.4.
Cap. 10. V. í j ,  Pides ex audita, S.3 2. 

num, 4.

M# Epiftola 1. ad Corintb,

CAP. 3. V. 1 1. Pundamentum: :.t 
Chnftus Jefas, S, 3 1. n. 26.

: V a 7. 'Templara Domini Satóurn 
cft,S-3 2. n.29.

Cap. 71 V. 25; ConGliuiü autctrtdo, 
S#32. n. 8.

Cap; 1 1  .V<3- Caput Chrifti DeuSjS.z?. 
na 3. & S .53. n.14.

>•13* V a . Si linguis homínum lo- 
quar, S.if(. n.Z4;

Charitas benigna eí^ S48,a4-:

E x Epiß. 2 . ad Cortmh.

CAP. 4. V. 6. De tenebrís lumen 
íplendefccre, S. 5 8. o. 1 6 .

c
G
G
G
G
C

E x  Epiß. ad Calatas,
AP. i. V, 5. Mißt Deus filitim

iuutn:; uc redimeret, S.50. n.28*

E x  Epißola ad Epheffios.
AP. 2. V a  4. Ipíe eft pax noftra, 

S. 48. û. ¿.

E x  Epiß. ad Philippenfes.
AP. 2.V. 8.Mortem autem Crucîs, 

S.37 . n a 7 v & S .53. D.9.

E x  Epiß. ad Coloffenfes.
AP.3. V.9. Expoliantes vos, S .39,' 

nura. 10.

E x  Epiß. i . ad Timotheum.
AP. 6. V a  6. Lucem in habitat in 

acceffibilem, S. j6 . o a  5.

E x Epiß. 1 1 .  ad Timotb.
AP. 4. V.8. Corona jufütiæ, S.34. 

n.8. ëc S.56. 0.25.

E x  Epiß. È. Pauli adTitum .
C A P a . V. 8. Oportet Epifcopum:: 

bemgnum, &c. S.48. n.26.
Cap. 3. V- 4. Benïgnitas apparuic Sab 

vatorïs, S. 48. n .21.

E x  Epiß. P. Pauli ad Hebrxos.
\AP. 1 . V. 1 3. Sede adexcris meis,

__ S .44. n.22.
V . 14- Omnes funt adminiftratorîj 

fpiritus, S. 44. n. 17 .
Cap,4.Va 2. Penetrabilior omtai gîadîo 

ancipiri, S.57. p.37.
Cap.7. V ij. Sine Pâtre, fine Matre,

S. 40iD. 17 .
V .2 5 . &  26. Semper viveds, S.30; 

nüüi.34,
C apa ï - V. 37 . Circujerunt in melotîs, 

S-39- na 5.
Cap. 12  - V. 2, Propoiîro iibi gaudio fu f\ 

tinuit crucern j S. 5 o. na 9. ^
V  î 17 . Reprobatus eft, S. 5 2. n. 3 o.

E x



DE LA ESCRITVRA*

E x E fijl. B . Petri i .
C ^P*j, V .i 8. Juftus pro ibjuftis, 

S. 4 8 . ti. 1 1 .

EX Epift-> r . Ioaunis.

CAP. 2. V. 1. Advocarum habemus 
apad Pattern, S.49'. n, 15 .

E x Epiji. r i . B. loaniiis.
V . io . Nec are ei dixentis, S. 44. b. 17 .

E x  B, lad# Epifilla.
V.9. Michael Archarigelus cum Dia

bolo diiputans, S. 43. u. 1 1  * &  S. 47. 
num. 13 .

V, cod. Judicium bl a fphe mi r, S. 40. n. 15). 
V . iq. lmperet tibi Deus, S. 4S. a  14.

Apocalipfis Ioannis.

CAP. 1. V. i 4 Vidi; : : /ìmiieai flzo 
hominis, S 4 3 , n .15.

Cap.3. V .i x. ien e  quod babes, S .j 5. 
num. 10.

Cap. 4  V. 4. Supra fedem ledens, 
S.^z. num.5. 4

Cap, 6. V .i . Ecce Equus albus, S.30. 
mim.

Cap.7- V.z. Angclum:" hpbcntëm fig- 
num Dei vìvi, S.36» r.5 . Sc 7.

Cap.i i .  V . i 9. ApertumeftTemplnm 
Dei in Cedo, S. 3 3 a  30.

Cap.i t .  V .i-  Sigoum magnum,Sec. 
S 4  2. n,i 1 .  Sc S.3 3. aS .6 cS .34 . 
Ù.Z7- Sc 2S. &  S. 4 1 .  n.io. 6c S. 
49. n-S, Sc 5.55,0 ,5.6 .15. Sc 19 . 
ScS. 58 .11.16 ;

V .2 . Crunabarur, S. 4 1 .  d.6. Si S. 
V . 4. Vc filimn ejus devorarec, S.3 5. 

bum. 23.
V-7- Michael, Sc Angeli ejus pixlia- - 

vantiir, S .4 4  0 .4  
V. 14. * Dace fune malien dure alæ, 

S. 3 4- m1m.-9.Sc S .jé .n u m .j.& S* 
■ 57. num.7.

Cap. 17 . V. 15- Aquæ, quas vidiftï, 
S.39. a 6 .

Cap. rS. V. 1. Terra illuminata eft* 
S. 44. n ,i.

Cap. 2 1 . V. 13- Habevat menforam 
arundinearo, S. 5 x, n. 10. n . i  2. 
&  13 .

V.20. Duodecîmum ameôftus, Ibid.' 
V . 2 2. Templum don vidi,S .3 1.0.30* 

Cap.z2.V-9, Vide nefeceris,S.52.u.i3t
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DE

I N  D I G  E
C O S A S  MAS  N O T A B L E S

D E  E L  S E G V Ñ D Ó  T O M O

ARBOL DE LA VIDA.
L à  S.ftgñificA d  Sermón, L a 5 7 * el numero marginai,

A  7
f jk  Lina. Sé deve pefát à Io riónos 
j f l  con el trtéfmo péfc, q'ue el cuerpo

' S-37*d?*34* - ¿ - ■ - -
¿Ítííoí* Divino, Vide Esemplo. S. Pedro.

Magdalena,. S. de San Frandico n.n. 
S\Àrik M M rb de M aria SàhtijfimaSùi 

virtudes, y excelencias, S. 3 r . per toc. 
S. Ahítes Apoflol. Sus excelencias fin-' 

guiares, S. 32. per tot.

S. 52. n. 25. Especialmente de ios 
hijos, ibid. Felices ion los qué oyen á 
Dios, S .3 1. D.5 . Vide Maña. Eficaz 
¿ia íófimta dé los ojos de Dios, S.42, 
per toe. Oculta Dios ágenos détóclos, 
S. 48. o. 14.

E

B
£. Èffifyéra, Sii gtdrioíb máMno, S. ̂ 4.

per toe,
$ . Bartolomé. Sus grandes virtudes, y 

fumarono gloriola, S.3^. per tot.

c
Caridad. Vide San.SÍraon¿ y Jud^. San

H o q u e s  O -  . . . i  . '  -

Cbrifte. Mídenos de \ i  ín&linácion dé 
fa Sagrada Cabeza, S ^ j .  § Íi£ . &  
S. 4 6. n.' 3 1 . 8c S. 5 í  . 7Í. 13 . 1%-
Tiene Chñíto por gléíia, t\ padecer 
por ooíotrqs, S. 45. Punt, 1 ,  LetÜÍ- 
honramos en la ÉuchañíHa,
Punt.1. Su íncíinacioo a favorecer 
á los difuntos, S. 45. n. 3 1 . Glorias 
del nacimiento de nueftro Señor Jeítl 
Chrifto, y fu benignidad para con el 
Genero Humano, 5.57 . per tot.

Ciencia. Como íe conílgue, S.3^. n. 1 1.
■ &  14.

D
Dios. A Dios, fe le d̂ ve dár lo mejor.

Enemigos. Como deven fer amados, S, 
3 8 .0 .14 .

Exemplos de gratitud de M arta S a n - 
iijfima, n .16 .

J&emplo de p a c ie n c ia 3 ^.n. 24.6c 2 8.
Exemplos íe l  Rofario íe  M aria San* 

tiffima^ S. 43. n.<?. ^
Exemplo de un falfo tefiimonìo, S. 47, 

num. 1 1 .
Exemplo admirable de San Juan Evan- 
t gef&íít p ^ M J5 de Maria^Santiffima, 

s . j8 :

as agenas, grati mila 
. frò,; S-2^4 n .17 . <k S. 44. n. 14. 

W cM didíd. Es bendición de Dios,

Felicidad. Ñ b !a ay perfecta en la «eira.
*_ (§ual fea la verdadera, S. 30, per toc.

Fefíx de Valois, S^s prerogaúvas, y 
„^excelencias, S.3 o. per tot.
S,^fermin Ùbifpo^y M ártir. Sus exce« ..

lencias, S. 43. per tot.
S . Frana feo de Affis,. Sus prodigios, y .

maravillas, S. 47; per jtot. *
S . Franti feo X avier. ' Sus virtudes, y 

milagros* S. 5 3. per toe. \

- - ■ G
Grandeza. Sin íeoíejáme es Dívma,

S.30.



DE LAS COSAS NOTABLES.

S-3o. n*f 5.
Gratitud. Vrde María, Se ScrmónCm 

ad Nives.

H
Hombres. Anda en anieblad el hombre, 

y cómo' fe libra de ellas? S, 4 1. n. ¿ó;
Horas» ¡Prodigios Divinos en las apa

renta horas.
Humildad, Vide María, Vxde Magda

lena, Víde San Miguel.

S. Ignacio dé lujóla. Sus virtudes, y 
excelencias, S.3 2,

Inocencia. Grandeza de los que buelr 
ven por la inocencia, y por la fama 
.de fus próximos, S.47. n. \ 7.6c 18.

ÍH&i afórtünadai, S.3 t. n-é. "

j
S. Ju achin, y Santa Ana. Su grandeva, 

por aver prefentado á María en el 
Templo, S. 5 1. per tot.

S. ] uan Evangcli/la. Sus prerogañvas, 
y excelencias, S*5 8. per toe.

. l ..
U nza. Cruel, la que abrió el coftádo 

de Chriílq, y dulces Jefe clavos, S.47. 
Eórthzh. Sii pacíehm, y fus excelen
cias, S. 3 4. per toe.

m . *
M aría Sanvflima. Es camino de nuef- 

tra felicidad, S.28. per toe. Inmenfa 
- gratitud de la*Yirgen á los obíequios 
de fus fiervos, S.3 3. per tot. Es Caf- 
Ello elevado, y fonídimo para nueE 
tra defenfa, S-3 j. de la Afíumpdo’U, 
per tot. Es Fuente de todo genero de * 
gradas,S- 3 6-per tot. 2. de la Afíutnp-

- cíon. Su inmenfa grandeza, S. 3 1 . de 
/  Santa Ana, OíS.&e. S.5 1. de la Pre~ 

/entación per tot. Poder grande de ía 
oración de Maria,ibid. d. i 8. Fue la 
primera, que hizo voto de Virgini-

$ 9 $

dad, íbíd. n. 10. Excelencias del dul
cí i Fimo nombre de María, S. 4 1 . per 
tot. Sabidoria luma deMana,íbH, 
comunicada á los. Viadores, todo el 
Punto 1. Dios fue, pl que pronunciò 
primero el Nombre de Maña, íbíd. 
H- 33. Excelencias del Ave Marta, 
Vide Roíaño. Maná Saotiílima G- 
corre è las almas ¿ñ el Purgatorio, 
S. 4 6. n. 30. Eficacia del Patrocinio 
de Maña* S. 49. per tot. María es 
derecho Civil, y porqué? ibiA n. 14 , 
Gloriás de fu Concepción Inmacu
lada, S. 5 5. per tot. Vide San Juan 
Evangdifía hijo regalado de Maria» 

M atta Magdalena» Su admirable 
amor, y otras excelencias de la San
ta, S. 15? . per tot.

M ártires. Pòdémo£ fedo tòdo^S^q-fid. 
S . M ai beo ApoftoL Sus vírrütks, y 

celencias, $ .4 1 . pfer tOr. - 
S. Miguel ArcbangeL Sus excelencias ‘ 

admirables, S. 44. per roe.

N
Nobles, De ordinano fon pobres, S. 40, 

B .19. Mas fienten los Nobles los 
tiros, que les hazen- a la honra, que 
no los golpes contra fu vida, ibidem 
n. i f .  lasé.

Nobleza. Prerogativas dé la Nobkta, 
S. 43. de Saó Fèfìtìin per tot Vide 
Sermón de las Niévés, y todo ú  Ser- 
rtaori déf Na d miento dè N. Seúat& 

Nombre. Vtd@ de NotnitíC
Marte.

p
Padres. Su grandeza confi íle en tener 

buenos hijos, S. 3 1 . o. 4. Han de dáí 
* à Diosfus mejores hijos, S. 51 - n. z 6. 

Llenan el nombre de Padres quando 
fe los confagrána Diosdbid. u:iS* 
Se 2? . Sea e/la conlagracion defdc 
la inunda, íbíd. n.30. Vide Santa 
Barbara.

Paz. Bienes de la Paz, S.48. n.6. 
P ilar. Vide Templo. *
Predicador. Vide San Francifco X av ir. 
Puentes. De frff agios por los difuntos, 

S. 46. fi. 14*
Par-



Æotr i n d i c e

Purgatorio. Penas gravi (limas del Pur- 
■. gatorio. Modo de íocorrer e$.ellas 

a las almas Santasf S.4¿!. per sqc.

R
Riquezas. En qué íe deven emplear?
- Sermón de Jas Nieves* Vide San Bar

tolomé. Natividad de Maña Sanñf- 
íima.

S. Roque Confejfor. Sus privilegios , y 
virtudes, S. 3 7* per tot..

Rófario. Excelencias del Santo Rofario 
, de* María Santíífimaj ^45. per tor. 

Refajudanos María íiemprc , que la 
faludamos,íbid. Punt.3. per toe.

. . s
Sabios. Víde Sermón de S. Matheo. 
Santiago,*} Mayor* Sus virtudes, y ex* 

celendas, $.30.' per tot-

F I N

Santífffma Trinidad. Su devoción es 
medio encaz , pata que los cafados 
tengan íuceííion,8,3 1. n .17 .

S . Simón,y San Tadeo A pioles. Sust 
admirables virtudes, y prerogadvas 
ímgulares, S. 4®* per •*

Soledad. Sus grandes bienes, Ser. 50. 
num. 5. late.

T
Templos. Felicidad de los que engen 

Templos á María, Sen de las Nieves. 
Templo del Pilar, S.30, n. 9* lace.

S.Thomas ApofioL Sus glorias, y fus 
virtudes, S. 5 6. per tot.

v

Virginidad. Sus prerogadvas, y exce* 
lencias, S .5 x. n .z i.

I s.

Todo lo dicho, y eferito en el Primero, y Segando Tomo deí Libro, intitulado 
Arbol de la Vida, con doze Frutos al ano; es mí intención, /"defeo, que 

ceda en honra, y gloria de la SanrifTima Trinidad; de mis glorioiiffinaos Padres, y 
Patriarcas San ]uan de Mata,y San Félix de V a te . De mi VenerabllIÍSmo Padre, 
y Reformador Fr. Juan Bautifia de la Concepción, provecho, y  udlidád de todos 
dos que los leyeren. Amen.

Vr.U ian de Iefus M arta.
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“ V-v 
o tra  d e '',
Chrifeo N u cí... 
gozo que tendrán jol 
V irgen. D, Efee ferá in ^  
alegría, qu 
ojos 
de
ví"¿n íes Angeles, y de cuya grandeza fe glorian 
ios hombres. Lita es :a Rey na de: Cielo, cita es 
ia.M y!re dd  Vmgemto del Eterno Paure, t i ' i es 
ia que tuvo por Hijo ai m il'
Pues qué gozo lera ver á cí 
cueftra, en tanta gloria, y b 
verja no yá de rt dilías ante 
los iobreíáftos, y temores di 
meon le profetizo, guando í 
para cumplir con la Ley de 
no efiava obligada, prefentó 
en d  Templo rnííino, dond 

-Viejo Simeón ie dezia , que 
^Ezditi un cuchillo de dolor en la muerte de 
%p:fiNíño. Que ferá vería, no ya llorando, y 
Wfeüiiio por todas partes eí Niño perdido, lien- 
<&íd: doze años,y nobiliario haíta el día tercero, 
eati^ii-andolo en d  Templo djípurando entre ios 
D dfer^. Q jé ferá verla, no yá de cite modo, 
Jico«miQdfcimablepaz, y fegaddad, a f e u d a

\ A V  U.
'• A .Bajo, fía temor de perder; jamás 

Ño ay duda lino que fe ri elle 
tbíe.
es qué ferì vèr fu hermofura, y 

j - - u lu l i lo  Areopaghi caminó m-, j^ íTi-
í’̂ u a s  por vèr a ella Soberana S fñora, 

A 3 A i  v iaen erte M undo, y aviendo!; >. vifto 
"pdia de si tales luzes del Cíe lo , y 
íjeileza, y  hermolura, que fí Jla Fé 
r , que no avia fino un Oíos fovifí - 

n  porteado en tierra, y ad or a do! a 
tes qué lèrà verla en el Cielo Del 
s eferive Jofepho, que era tan .ra r i 

f a , que quando paífava por las c alies 
fufpendian todos los ofícios, y nc go- 

airar belleza tanta. Como pues Que- 
úfeos admirados viendo aquella Sóbe- 
i tan bella , tan hermofa , tan fu;ma- 
iciada, Tentada en el Trono de fu ¿Ma
ona. San Juan la vio en una ocaíhon, 
e efeava vellida del S o l, calzada dC la 
>n corona de Eftellas reíplandecientq’s, 
i era tri z de aquel eterno Rey no de .'Ja 

dixo el V roleta, que ni al peni anden - 
>mbre ocurrió los inerti mables bíene;J 
..tiene preparados para quien le amai; 
-.zas de gloria no avrà dado ¿quien  íó  
? A quien tanto lo amò? A quien tan to  
mia Tuya, y por fu honra padeció? ‘ 

Como puede eífo explicar fe 1 D. AfsE 
]ue la gloría de efta Soberana Rey na*! 
Pero te d ígo , que como díxo Santo\  
Virgen Madre de D ios, ñivo en fu 

sima, mas gracia que todos los Lóm
eles juntos. Pues como á la gracia 
la gloria, fíguefe, que fola efea Sob;

M  
&

juntos: hn íin, defpnes 
vino, no ay quien la iguale, antes excede á toda 
pura criatura en betmofura, y belleza. Dexo efee 

.^aífunto, porque es ociofo. ¿ inútil íntifeir en que- 
^  , Quanto tiempo ha

h
j'VAVD’ZIA 3Q| 
« oraoNas tío. ios g

ígen Soberana ? D . 
¿Chofifsíma. Vivió 
tuerte, y Afeen (ion 
fue la voluntad del 

imentó tanto en fu 
;1 amor D ivino, y 
*0 virginal, que tin 
fermedad de amor, 

1I.U1J/1V. MIViLVIU J ilL abó fu vida natural; 
pues como díze San Alberto el Grande, de amor, 
y no de dolor murió. Reluchóla ;aí tercero día, 
como fe cree! fu Divino Hijo, pues no era decen
te oue padeciera currupcíon aquella carne purió 
lim a, de ía qual, como de rica te la , fe viítio el 
Verbo Divino; aquel cuerpo que fírvió deCufeo- 
d ia , y aquel vientre V irginal, viril dichoió del


